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RESUMEN 

 

 

En esta investigación se trata de explicar la forma de crear, aplicar, producir y mantener 

las normas propias en los territorios comunitarios del Pueblo Kayambi; además describir 

la forma de garantizar el uso y acceso al agua a sus miembros a través de su derecho 

propio como sistema jurídico el mismo que tiene su reconocimiento formal en la 

Constitución del Ecuador. Por medio de la investigación de campo realizada en las 

comunidades de la Chimba y el Chaupi, que pertenecen al Pueblo Kayambi, se relacionará 

el problema de investigación, para luego determinar y describir al derecho propio de las 

comunidades y establecer sí garantiza o no el uso, acceso y administración del agua a sus 

miembros, dentro de su territorio comunitario. También se proyecta un análisis del 

derecho propio como un sistema jurídico del otro, un paradigma que existe, pero ha sido 

invalidado e invisibilizado por el sistema jurídico dominante; en la actualidad el derecho 

propio es una práctica viva, constante y diaria para organizar la vida comunitaria y 

garantizar derechos colectivos, de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. 
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ABSTRACT 

 

The current investigation is intended to explain the way to create, apply, produce and 

maintain regulations that owned by communitarian territories of Kayambi people. The 

additional purpose is describing the way to assure the use and access to water by the 

members of the community, through their own right, as a juridical system duly 

acknowledged by the Constitution of Ecuador. This field investigation was made in 

Chimba and El Chaupi communities that are a part of Kayambi people, in relation to the 

core topic of the current investigation. Afterwards the own right of communities was 

determined and described and it was also established whether the use, access and 

administration of water is assured for the members of the community within the 

communitarian territories. There is also an analysis of the own right as a juridical system 

of the other; as an existing paradigm, which has been invalidated by the prevailing 

juridical system. Currently, the own right is a live practice, constant and daily, in order to 

organize communitarian life and assure plural rights of indigenous peoples and 

nationalities of Ecuador. 
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UCHILLACHISHKA KILLKAY 

 

Kay maskay llamkayka ima shina Kayampi runakunapa llaktakunapi kamachiykunata 

wachachiririn, ñawpaman aparirin, wiñachirin, shinallata sinchiyachirin hawa 

yachaychayachinkapak munayta charin. Ashtawanpash, ima layapi chaypi kawsakkunapa 

yakuta chariy, shinallata yakuman chayaypash, ima shina Ecuador mama llaktakpa 

kamachiypi nishka kan shina, paykunapa shikanlla kamachinakuypi, kamachiy llika laya 

rikushpa, wankurishpa paktachirishpa kakuk hawapash riksichinka. Tukuy chayta 

katichinkapakka, kay killkayka Kayampi runakunapa ukupi kak “Chimba”, shinallata 

“Chaupi” llaktakunapi wiñachishka llaki hawa llamkaymantapash rikshichishpa kanka; 

kipamanka, paykunapa llaktakunapi paykunapa sikanlla kamachinakuy hawa 

yachachinkapak. Katipika, imashina tukuy kayka paykunapak llaktakunapi yakuta chariy, 

shinallata yakuman chayaytapash mana paktachinkapak, mana kashpaka, paktachinkapak 

yanapakunchu hawapash riksichinka. Shinallata, kay llamkayka ima shina puntamanta 

katina kamachiy kashka hawa, paykunapa shikanlla kamachinakuyta, kamachiy llika laya 

rikushpa, mama llaktapa kamachika payta uchiyachishpa, shinallata mana uyashpapash 

kakunmantapash willachinka. Kunankunapika, shikanlla kamachinakuyka runa 

llaktakunpak llaktakunata ñawpaman apankapak, shinallata alli kawsayta paktachinkapak 

kawsak, katikuk, shinallata punllandin ruraymi kan.  

 

YALILLA SHIMIKUNA: SHIKANLLA KAMACHINAKUY/ RUNAKUNAPAK 

LLAKTAKUNA/ KAMaCHIY LLIKA/ YAKUTA WAKAYCHINA, YAKUTA 

CHARINA, YAKUMAN CHAYAYPASH.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El Derecho consuetudinario o Derecho Propio, como sistema jurídico, adquiere su 

reconocimiento formal en Ecuador en la constitución de 1998, y posteriormente en 

la constitución del 2008, pero el derecho propio de las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador han existido y se ha venido 

aplicando desde antes de la creación del Estado ecuatoriano hasta la actualidad. A 

partir del 2008, el Ecuador es un Estado plurinacional e intercultural, donde 

conviven varios sistemas jurídicos. Esta investigación trata sobre el derecho propio, 

como sistema jurídico de las comunidades que pertenecen al territorio ancestral del 

pueblo Kayambi, fundamentándonos en la teoría de la decolonialidad explicaremos 

la forma de crear dichas normas, su forma de organización social comunitaria, la 

filosofía andina, sus tradiciones y sus principios de vida comunitaria así, también, 

la aplicación y administración de justicia indígena ene l territorio del Pueblo 

Kayambi, también por medio de la teoría de la decolonialidad se aspira fundamentar 

la transformación de Estado ecuatoriano en un verdadero Estado Plurinacional e 

Intercultural. 

 

Los niveles de investigación a considerarse fueron el descriptivo y explicativo, con 

los cuales se conocera el problema, se narrará aspectos relevantes y se revelará 

resultados de la investigación. El trabajo de investigación se realizó mediante 

métodos de investigación cualitativa, además, se aplicaron los métodos: 

hermenéutico, para el desarrollo del marco legal con la técnica de investigación 

bibliográfica, con ello se realizó una reseña coyuntural de la problemática social del 

país. Se utilizó el método antropológico del tiempo presente y antropología del 

nosotros, conjuntamente con la técnica de observación participativa para el estudio 

de dos casos vivenciales, con los que finalmente se pretende demostrar si el derecho 

propio o consuetudinario de las comunidades que forman parte del territorio 

ancestral del pueblo Kayambi, garantiza el uso, acceso y administración del agua a 

sus miembros. 
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La presente investigación está compuesta de los siguientes capítulos:  

 

El primer capítulo denominado cuerpo de la investigación, contempla el análisis de 

los antecedentes del problema jurídico, que nos permite acercarnos de manera 

directa con el problema a investigar. 

 

El segundo capítulo denominado, marco teórico y legal, en el cual se desarrolla la 

aportación de criterios doctrinarios, teóricos y el análisis del marco legal nacional 

e internacional. 

 

El tercer capítulo denominado, metodología, en la cual se determina la orientación 

de la investigación, los métodos de indagación utilizados, las técnicas y 

herramientas de investigación.  

 

El cuarto capítulo denominado, resultados de la investigación, contiene el análisis 

y la discusión de dos casos vivenciales realizadas a dos comunidades del Pueblo 

Kayambi, la información recopilada de estos análisis de caso, sirvieron para 

establecer el alcance del objetivo general de esta investigación. 

 

El quinto capítulo denominado, conclusiones, se establecen resultados y 

recomendaciones que son producto del análisis de la información recabada. 

 

Finalmente se coloca la bibliografía y anexos. 
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CAPITULO I 

 

CUERPO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Con la Constitución Política de la República del Ecuador de 1998, se reconoció de 

manera formal los derechos colectivos a los pueblos y nacionalidades indígenas del 

Ecuador. En ella se declaró al Ecuador como país multiétnico y pluricultural, 

además, se dio paso a la existencia de un pluralismo jurídico. El reconocimiento 

formal referido, posteriormente fue fortalecido con la Constitución del 2008, donde 

se declara al Ecuador como un Estado plurinacional e intercultural. Los 

reconocimientos constitucionales indicados, se dieron gracias a las grandes 

manifestaciones y levantamientos indígenas en la década de los 90. 

 

La plurinacionalidad e interculturalidad, fueron demandas y aspiraciones de las 

comunidades indígenas, para poder ejercer sus derechos colectivos. La 

plurinacionalidad se refiere a la existencia de varias naciones que se encuentran 

dentro de un mismo territorio, y que conjuntamente con la interculturalidad, asumen 

el reto de superar aspectos coloniales que se encuentran presentes en el Estado 

nación ecuatoriano, también supone el fortalecimiento de la convivencia entre 

diferentes culturas en un mismo territorio, respetando y aceptando al diferente y 

erradicando hechos de discriminación.  

 

El Pluralismo jurídico, como lo sostiene Raquel Yrigoyen, es la coexistencia de 

varios sistemas jurídicos en un mismo espacio geopolítico. En el caso del Ecuador, 

se reconoció la existencia del sistema jurídico ordinario que emana desde el Estado, 

y el sistema jurídico indígena que emana desde las comunas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades indígenas del Ecuador. A este último se lo conoce como Derecho 

Propio.  

 

El Derecho Propio de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas del Ecuador lleva más de dos décadas de haberse reconocido 

formalmente. Sin embargo, el Estado no ha desarrollado políticas públicas, ni ha 
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actuado con la producción de leyes para fortalecer la interculturalidad y la 

plurinacionalidad. No existen programas de coordinación y cooperación 

interinstitucional entre Estado y comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 

existen trabas como: la imposición del sistema juridico positivo y el imperio de la 

ley del mismo sistema jurídico para la solución de conflictos. Se dan procesos de 

deslegitimación e invalidez del Derecho Propio, al momento de ser aplicados para 

la solución de conflictos en las comunidades; el Derecho Propio se encuentra 

limitado por la legislación ordinaria. 

 

El ejercicio del Derecho Propio en las comunidades, pueblos y nacionalidades, no 

ha logrado ser considerado por la institucionalidad del Estado como un sistema con 

eficacia jurídica, ya que, existen en la sociedad ecuatoriana un sinnúmero de 

instituciones coloniales desde 1492, año en el cual se atribuye el “descubrimiento 

de América” y la conquista de los pueblos originarios del ABYA-YALA1. Esta 

institucionalidad social pero colonial corresponde a los procesos de conquista, 

colonización, imposición de conocimiento, invalidez y eliminación de otros 

saberes. La colonización, desde sus inicios se estableció como un proyecto social 

de expansión, para imponer y expandir su poder social y económico por parte de 

España, ahora en la actualidad con la colonialidad se impone por parte de países 

denominados primer mundistas o desarrollados, por medio de sus grandes empresas 

transnacionales, que cuentan con el apoyo de los Estados vinculados a procesos 

modernos de conquista, dominación y opresión a los paices subdesarrolados y a sus 

pequeñas localidades. 

 

Aún subsiste el pensamiento colonial en las instituciones del Estado y también en 

la sociedad y hasta en las comunidades. El conocimiento considerado como 

valedero, es aquel que fue introducido en los procesos de conquista y colonización. 

Tales procesos hicieron que se invalide toda forma de conocimiento diverso, así, 

tambien invalidaron las diferentes formas de ejercer derecho, en este caso, el 

derecho propio de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. 

                                                           
1 ABYA YALA:  es un termino del pueblo Kuna, quiere decir tierra madura y fecunda. 
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Antecedentes del problema jurídico. 

 

 

El 15 de mayo de 1998, el Ecuador ratificó el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajador (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países 

independientes suscrito en 1989.  El Convenio antes mencionado reconoce los 

derechos de aquellas sociedades que se consideran diferentes al resto de la 

colectividad de un país, que tienen una forma diferente de realizar su vida cotidiana, 

ya sea con tradiciones y costumbres ancestrales, un idioma propio y hasta con una 

legislación especial nacida de su legado histórico. El convenio 169, hace énfasis en 

los compromisos que deben asumir los gobiernos de los Estados, en cuanto a buscar 

medidas para garantizar el respeto a la identidad de los pueblos y sus miembros, el 

goce en pie de igualdad de los derechos y oportunidades que la legislación nacional 

otorga al resto de la población.   

 

Además, dicho convenio promueve que los gobiernos desarrollen políticas para que 

se lleve a cabo el reconocimiento de sus derechos, siendo esta su obligación. De esa 

forma se aspira garantizar la plena efectividad de los derechos sociales, económicos 

y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus 

costumbres, tradiciones y sus instituciones.2  

El 13 de septiembre de 20073, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó 

la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, esta declaración 

reconoce los derechos de los pueblos y de los individuos indígenas, destaca las 

distintas formas de organización de los pueblos indígenas, en torno a sus 

costumbres, tradiciones. Por otro lado, estas últimas no pueden ser motivo de 

discriminación alguna.  

 

La Declaración, también, destaca el reconocimiento del derecho a la libre 

determinación, derecho a la autonomía y autogobierno, derecho a promover, 

                                                           
2 El 11 de agosto de 1998 se publicó oficialmente la Constitución Política del Ecuador. En la misma 
se plasmaban artículos relacionados con la ratificación del convenio 169. 
3 La Declaración de las Naciones unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, se creó en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas estableciéndose en la Resolución 61/295. 
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desarrollar y mantener sus propias costumbres, tradiciones, procedimientos, 

practicar su propio sistema jurídico de conformidad con la ley y los tratados 

internacionales. La Declaración promueve a que los gobiernos tomen las medidas 

necesarias para que se cumplan dichos reconocimientos. Mismos que no deben ser 

utilizados para menoscabar los derechos de los Pueblos indígenas. 

 

El 15 de julio del 2016 la Organización de Estados Americanos (OEA) promulgó 

la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esa 

Declaración resalta el reconocimiento de los pueblos indígenas y sus derechos 

colectivos, tales como: el derecho a la autoidentificación como indígenas en forma 

individual o colectiva, que se respete el carácter pluricultural y multilingüe de los 

pueblos indígenas, el derecho a la libre determinación, a fortalecer y ejercer  sus 

sistemas o instituciones jurídicos, sociales, políticos y económicos.Asi, también  el 

derecho a reconocerse como diferentes, pero haciendo hincapié en el principio de 

igualdad ante resto de la sociedad. Se reconoce el derecho a la autonomía o al 

autogobierno, derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras 

institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, 

procedimientos, prácticas y cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, Por 

otra parte, también se reconoce el derecho de acceso a las tierras, territorios y 

recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado, utilizado o adquirido.  

 

Los Estados son los encargados de respetar y poner en práctica los derechos 

reconocidos, y deben promover políticas para reducir los antagonismos entre los 

pueblos indígenas y los no indígenas. 

 

Los acuerdos internacionales que ha ratificado el Ecuador, han servido, para 

garantizar los derechos humanos a los pueblos indígenas, además, han sido, 

mecanismos útiles para comprometer al Estado Ecuatoriano a reconocer los 

derechos colectivos, que son de gran importancia para los pueblos y nacionalidades 

indigenas del Ecuador. De este modo, primero con el Convenio 169 de la OIT 

ratificado en el año de 1998, después se fueron desarrollando otros marcos legales 

a nivel internacionl para fortalecer derechos de los pueblos Indegenas, como la 
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Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

adoptada en el año 2007. Estos instrumentos legales, son aquellos que año tras año 

dieron paso al reconocimiento constitucional, de la existencia de la diversidad 

étnica, diversidad cultural, diversidad de lenguas, costumbres, tradiciones etc., son 

ahora parte de la realidad ecuatoriana. En el año 2016, Ecuador adopta la 

Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la OEA. 

 

Estos instrumentos legales, son la base del desarrollo legal del Estado Plurinacional 

e Intercultural, y de la existencia del pluralismo jurídico y el ejercicio del Derecho 

propio de las comunas, pueblos y nacionalidades del Ecuador. 

 

En cuanto al derecho humano al gua y saneamiento, el 28 de julio de 2010, mediante 

la resolución N° 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el 

derecho humano al agua y saneamiento, afirmando, que el derecho de acceso al 

agua potable y al saneamiento, son indispensables para la realización de varios 

derechos humanos tales como: el derecho a tener una vida digna, a vivir en un 

ambiente adecuado, a tener un nivel de vida adecuado y a la salud. El agua es el 

líquido vital que lleva a que se realicen los derechos humanos.  

 

El derecho humano al agua, fue aprobado después de realizarse estudios sobre la 

falta de acceso, y la mala distribución del agua en la población a nivel mundial. Es 

necesario mencionar que, en algunos países, el derecho al agua no es reconocido 

explícitamente como un derecho humano, ya que se han dado prioridades de uso 

del agua, de acuerdo a sus políticas y legislación interna. 

 

La Resolución N° 64/292 sobre el derecho humano al agua, compromete a los 

Estados y organizaciones internacionales a proporcionar el apoyo financiero, 

humano y tecnológico, para ayudar a los países ha cumplir a cabalidad el 

reconocimiento del derecho humano al agua, especialmente a los países en vías de 

desarrollo. El objetivo de este derecho es proporcionar un suministro de agua 

potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para la población en 

general, sin discriminación y de una manera equitativa. 
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En el 2008 en la Constitución del Ecuador, se reconoció al agua como un derecho 

humano, tras debates en las mesas constituyentes de Derechos de la Naturaleza y 

Biodiversidad y la mesa constituyente del Régimen de Desarrollo, mesas 

consideradas de tendencia progresistas, mismas que trabajaron conjuntamente con 

los aportes de varias organizaciones sociales como la CONAIE, Foro de los 

Recursos Hìdricos (CAMAREN), organizaciones gestoras del agua, etc., se adoptó 

una nueva forma de apreciar al agua, con cambios radicales tales como: la prioridad 

del agua como derecho humano, el agua como bien estratégico, como patrimonio 

nacional aspecto que garantizara su aprovechamiento a futuras generaciones.  El 

agua como componente de la naturaleza, y, por último, el agua como elemento para 

la producción.  

 

El agua como derecho humano, garantiza la satisfacción de necesidades elementales 

para la subsistencia de las personas, garantiza la existencia y mantenimiento de los 

ecosistemas, de los animales; el agua también, es un medio por el cual es posible el 

desarrollo de diferentes actividades económicas. 

 

El gobierno, mediante la Autoridad Única del Agua, tiene la potestad de emitir 

autorizaciones de uso, acceso y administración del agua, en función al cumplimento 

de lo establecido en la Constitución4 y la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos 

y Aprovechamiento del Agua, considerando la prelación de los usos del agua.  El 

agua como patrimonio nacional estratégico, de uso público e inalienable, dando 

prioridad del uso del agua para garantizar derecho humano para el consumo, 

siguiéndole el uso del agua como fuente para garantizar soberanía alimentaria 

mediante el riego. 

 

Sin embargo, el Ecuador se caracteriza por ser un país productor y exportador de 

ciertos alimentos y varios elementos, que para su producción necesita del uso de 

grandes cantidades de agua, cuestión que ha resultado en la lucha y resistencia 

                                                           
4 Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio 

nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la 

vida. 
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social para tener acceso al agua y la lucha en contra de la acaparación legal del agua, 

ya que esta se dá por medio de autorizaciones emitidas por la SENAGUA, a una 

sola persona y privando al resto su acceso al agua.  

 

Además, el agua como recurso estratégico, ha abierto la gran demanda para la 

creación de hidroeléctricas, que están causando, grandes daños a los ecosistemas de 

manera directa e indirecta, especialmente a los caudales de los rios. Los habitantes 

aledaños a dichos ríos que se han vistos perjudicados por la falta de acceso al agua. 

Esto tiene que ver con las políticas de Estado, para impulsar el desarrollo económico 

del país. 

 

Tomando en consideración el reconocimiento del pluralismo jurídico en el Ecuador, 

la Secretaría del Agua mediante el acuerdo ministerial 0031 emitió la autorización 

de gestión comunitaria del agua, la misma establece que: las comunidades ejercerán 

su propia manera de administrar y distribuir el agua acorde a sus tradiciones y 

costumbres en sus territorios.  

 

Sin embargo, existen aún conflictos entre la legislación ordinaria, y el derecho 

propio, para obtener una autorización de gestión comunitaria del agua, ya que, las 

comunidades se niegan a cumplir con los parámetros técnicos5 que exige la 

Autoridad Única del Agua y la Agencia de Regulación y Control del Agua.  

 

                                                           
5 Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamientos del Agua. Artículo 18.- 

Competencias y atribuciones de la Autoridad Única del Agua. Las competencias son: literal m).  
Emitir informe técnico de viabilidad para la ejecución de los proyectos de agua potable, 

saneamiento, riego y drenaje; literal  p) Establecer los parámetros generales, en base a estudios 

técnicos y actuariales, para la fijación de las tarifas por la prestación del servicio público de agua 

potable y saneamiento, riego y drenaje, y fijar los montos de las tarifas de las autorizaciones de uso 

y aprovechamiento productivo del agua, en los casos determinados en esta Ley; Artículo 23.- 

Competencias de la Agencia de Regulación y Control.: a) Dictar, establecer y controlar el 

cumplimiento de las normas técnicas sectoriales y parámetros para regular el nivel técnico de la 

gestión del agua, de conformidad con las políticas nacionales; h) Regular y controlar la aplicación 

de criterios técnicos y actuariales para la fijación de las tarifas para los usos y aprovechamiento 

productivo del agua por parte de la Autoridad Única del Agua y para la prestación de los servicios 

vinculados al agua; i) Controlar el cumplimiento de las obligaciones contempladas en las 

autorizaciones de uso y aprovechamiento del agua; ñ) Emitir informe previo vinculante para el 

otorgamiento de las autorizaciones para todos los usos y aprovechamientos del agua, así como 

también emitir normas técnicas para el diseño, construcción y gestión de la infraestructura hídrica, 

y controlar su cumplimiento.  
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Estos parámetros homogenizan6 la diversidad de formas de organización, y hacen 

que se pierda la diversidad de organización de las comunas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades indígenas del Ecuador. Además, los reconocimientos otorgados 

mediante la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamientos del 

Agua y el reglamento a la misma, responden a instituciones pertenecientes al 

Estado, mientras en las comunidades responden a su forma colectiva de 

organización, de esta manera no pueden seguir imponiéndose apelativos como 

juntas de aguas o juntas de riego, si no, como comunidades u organizaciones 

comunitarias gestoras del agua. 

 

También, el derecho ordinario desconoce al derecho propio o consuetudinario, 

cuando impone las políticas públicas de Estado, sin considerar la diversidad de 

gestión del agua, estas lógicas estatales están validadas por medio de leyes del 

Estado y sin tomar en consideración el Derecho Propio. Estas políticas públicas, 

están direccionadas a impulsar la matriz productiva para elevar el desarrollo 

económico del país. El agua es un bien estratégico de decisión y control exclusivo 

del Estado7, mismo que justifica su uso para el pleno desarrollo y para el interés 

social. 

 

 En algunos países Latinoamericanos que reconocen el derecho propio o 

consuetudinario dentro de su legislación, ya en el desarrollo de las políticas públicas 

                                                           
6 Reglamento a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua: Art. 39.- 

Prestación integrada de servicios públicos de abastecimiento de agua de consumo humano y riego. 

…. los servicios de abastecimiento de agua de consumo humano y riego podrán gestionarse de forma 

integrada en aquellas áreas en las que resulte aconsejable esta forma de gestión según los parámetros 

establecidos por la Secretaría del Agua. A esos efectos, las Juntas titulares de cada uno de los 

servicios en dicho ámbito territorial solicitarán autorización a la Autoridad de la Demarcación 

Hidrográfica acompañándola de un convenio suscrito por todas ellas en el que deberá constar: a) La 

descripción técnica y económica de la forma de prestación de los servicios. De acuerdo a lo 

determinado en el artículo 45 de la Ley, los prestadores de agua potable, saneamiento y riego serán 

reconocidos como juntas administradoras de agua potable y juntas de riego. 
7 Constitución del Ecuador 2008. Art. 313.- El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, 

controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad 

ambiental, precaución, prevención y eficiencia. 

Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su 

trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y 

deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. 

Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los 

recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y 

el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley. 
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se tienden a desconocer la autonomía de cada uno sus sistemas jurídicos, como 

sucede en el caso de Ecuador, Perú, Bolivia y Chile.  

 

En cuanto a las políticas de Estado y su relación con la población indígena explica 

que: la población indígena de Ecuador, Perú, Bolivia, está firmemente atada y 

fuertemente afectada por las fuerzas económicas y políticas nacionales e 

internacionales. (Gelles, 2006) 

 

En el Perú, el Estado es el propietario y supremo dispensador y regulador del uso y 

administración de las aguas, establece su regulación desde sus instituciones, 

recalcando que no existe propiedad privada ni derechos adquiridos sobre ellas. Así 

lo menciona Gentes al referirse a las limitaciones de acceso al agua a las 

comunidades indígenas.  

 

 Por ende, a las comunidades andinas y amazónicas peruanas no les ha 

sido reconocido el derecho de dominio sobre el agua en sus territorios, 

bajo ninguna de las formas en que ésta se presenta (abrevaderos, ríos 

navegables, lagos o lagunas, u otras corrientes menores etc.). Sin 

embargo, la Ley de Comunidades Nativas garantiza la integridad de la 

propiedad territorial de las comunidades nativas y se concluye que las 

agua también forman parte del espacio territorial indígena. (Gentes, 

pág. 24) 

 

En Chile, desde hace una década se están llevando a cabo marchas en apoyo a la 

reforma de la ley de agua y territorios, ya que en este país los derechos de uso y 

acceso al agua para la mayoría de la población es mínima, pues el líquido vital es 

acaparado por parte de las empresas privadas, principalmente del sector minero, la 

industria de generación hidroeléctrica y la agroindustria exportadora. En cuanto a 

las limitaciones de acceso al agua para la población chilena,  Larrain afirma que: 

“La creación de un mercado del agua sobre la base de criterios meramente 

mercantilistas constituye una de las consecuencias más importantes de dicha 

transformación en los últimos 30 años” (Larrain, 2006, pág. 2).  
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Para Francisca Fernández, perito, antropóloga y activista defensora de los derechos 

de las comunidades Mapuches de Chile, e impulsadora del Movimiento por el Agua 

y los Territorios de Chile (MAT) en resumidas palabras comenta que:   

 

El modelo liberal extractivista impone una irracional explotación de 

nuestros bienes comunes, y en ese marco lo más grave es que las aguas 

en el país están privatizadas mediante la generación del mercado de 

agua, con un sobre otorgamiento de derechos de agua y usurpación 

ilegal de parte de las transnacionales. (Fernandez, Movimiento por el 

Agua y los Teritorios, 2018). 

 

También en una entrevista para la Radio Antawara Internacional en su programa 

“EN LOS CAMINOS DE LA NOTICIA. Un vistazo a la realidad mundial sin pelos 

en la lengua” en mayo del 2019 la misma autora comentó que:  

 

Chile es el único país en el mundo que tiene, por ley, privatizada el 

agua. La dictadura de Pinochet inició la privatización del agua, al 

legislar, a perpetuidad, a favor de los terratenientes el derecho no solo 

de suelo, sino que también sobre las fuentes de agua subterránea... y los 

gobiernos post dictadura la hicieron ley definitiva. Hoy han aumentado 

las organizaciones que luchan en contra de esta ley injusta, sobre todo 

después que la ONU ha declarado el agua como un derecho humano. 

La clase política, que ha heredado y mantenido las leyes y el sistema 

económico de la dictadura, no ha tenido la voluntad de revertir esta 

situación y tal parece que aún no la tiene, ni siquiera, ahora que el 

problema de la falta de agua ya es acuciante en la mayor parte de Chile. 

(Fernandez, 2019) 

 

En Bolivia la lucha por el derecho al agua tuvo mas fuerza que en Ecuador y el resto 

de paices que luchan por el acceso al derecho humano al agua. Se vivieron las 

llamadas guerras del agua, donde la población, las asociaciones campesinas se 

oponían a que el gobierno siguiera otorgando concesiones del recurso hídrico a 

favor de empresas o inversionistas extranjeros. Estas concesiones eran formas de 

privatizar el agua, limitando su acceso a la población boliviana. Los casos más 

nombrados fueron el desastre de Bechtel en Cochabamba y el caso de Peter 

McFarren en Potosí, quienes solicitaron concesiones de agua del subsuelo, para 

privatizarlas y exportarlas a empresas mineras chilenas. 

 

Es necesario hacer hincapié sobre las políticas públicas de Estado, ya que los países 

latinoamericanos mencionados en los casos, mantienen una característica que los 
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une. En la década de los noventa hasta los años 2005, 2006 se había implementado 

una política llamada “Consenso de Washington”, que respondía al modelo 

económico neoliberal, este obligaba a que los países realicen cambios estructurales 

en los ámbitos políticos y económicos del estado. La importancia recae en avizorar 

la tendencia de los Estados a impulsar los modelos neoliberales hasta la actual 

fecha. 

 

De lo antes referido cabe mencionar que existen visiones antagónicas sobre como 

se lo considera al agua y el derecho al agua: el Estado por un lado la considera como 

un medio de satisfacción de necesidades básicas y medio de concretar otras 

demandas sociales. Por otro lado, en la cosmovisión andina y los Derechos Propios 

de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, 

existe formas de consevir a la naturaleza y al agua.  Dentro de la cosmovisión 

andina, al agua se la conoce como: “YAKU MAMA8” hace una fuerte referencia a 

identidades de generación de vida, fuente de purificación, ente germinador, por 

ende, existe un gran respeto y agradecimiento hacia ella.  

 

Los procesos antagónicos, se dan, porque existen los principios que conforman el 

pensamiento ancestral de las comunidades, pueblos y nacionalidades, que han sido 

ignorados o no tomados en cuenta dentro de la legislación ecuatoriana. 

 

En el sistema del Derecho consuetudinario o Derecho Propio de las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, el agua, es vista como una fuente de vida, 

de respeto y correspondencia mutua entre humanos y naturaleza, ello determina que 

el uso, acceso y administración del agua, se realicen bajo los principios de respeto, 

correspondencia y mutua. 

 

Para los miembros de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas del Ecuador el agua es indispensable para la alimentación de la población, 

para el riego de sus cultivos, y para los abrevaderos de los animales domésticos. 

                                                           
8 Yaku Mama: Madre agua. 
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Por lo tanto, el agua permite asegurar la soberanía alimentaria, que es otro de los 

temas centrales que reconoce la Constitución.   

 

La práctica del Derecho Propio o consuetudinario en el Ecuador, se ha visto limitada 

por problemas de interpretación, que no han sido analizados desde una perspectiva 

intercultural. El reconocimiento constitucional de los derechos colectivos y los 

derechos humanos, deben ser desarrollados desde los puntos de vista propios de las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.  

 

Desde la institucionalidad del Estado aún se considera que los temas del agua deben 

ser tratados desde la legislación ordinaria, supuestamente, para evitar que se violen 

derechos a las personas. Se sostiene, que la aplicación de la justicia indígena en sus 

territorios se acepta, pero, siempre y cuando esta no interfiera con lo establecido en 

la constitución y en los derechos humanos9, problema que ha sido muy cuestionado 

por los miembros de las comunidades indígenas, puesto que a pesar de ser un 

derecho aprobado para su práctica, este se ve limitado por el monismo jurídico que 

aún persiste en el Estado ecuatoriano. 

 

Las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, en la 

actualidad, demandan al Estado que se efectivice el resultado de sus luchas, que fue 

el reconocimiento de sus derechos colectivos. El Estado debe promover el 

cumplimiento de los mismos, aceptando los procesos históricos de construcción 

comunitaria de los pueblos y nacionalidades, y dar paso a la creación de proyectos 

políticos interculturales destinados al desarrollo de las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades. De esta manera, no se niegue la posibilidad de vivir 

acorde a sus costumbres, tradiciones, formas de entender al mundo, y procesos 

institucionales propios a cada comuna, comunidad, pueblo y nacionalidad indígena 

del Ecuador. Que no se deslegitime las otras formas de construir un orden social, 

conforme al derecho de autodeterminación de los pueblos, autodefinirse y 

autogobernarse. 

 

                                                           
9 Sentencia de la Corte Constitucional sobre el del caso la Cocha. 
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 Las organizaciones comunitarias gestoras del agua pertenecientes al pueblo 

Kayambi, han venido practicando milenariamente su derecho propio en sus 

territorios comunitarios, y de esta manera, garantizan el derecho de acceso al agua 

a sus miembros. En el presente proyecto de investigación, se aspira explicar la 

manera cómo funciona el sistema jurídico consuetudinario, y el derecho propio, en 

las comunidades indígenas, asociado a garantizar el derecho humano al agua en las 

comunidades del territorio ancestral del pueblo Kayambi. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO Y LEGAL 

 

 

Título 1.- Fundamentación teórica. 

 

Contexto internacional sobre el derecho propio y la gestión de agua. 

 

A nivel de Latinoamérica existen varios estudios sobre el derecho de uso, acceso y 

administración del agua, como le resumiré a continuación.  

 

Para Mourik Bueno de Mesquita investigador y coordinador del Centro Bartolomé 

de las Casas, en el año 2016 en el Taller Internacional de Justicia Hídrica 

desarrollada en Cusco-Perú afirmó:  En el Perú el Estado impulsa la producción 

interna para la exportación a gran escala dando prioridad así a las empresas privadas 

y transnacionales a que utilicen el recurso hídrico, dejando de esta manera en estado 

de vulneración al derecho humano de acceso al agua a la población más frágil, que 

es la población rural donde no existen fuentes de trabajo o modelos de producción 

a gran escala que sean impulsadas por los campesinos. 

 

En los sectores rurales existen diferentes dinámicas de producción asi como el uso, 

acceso y administración del agua que germina en base a las costumbres y 

tradiciones y derecho propio de cada comunidad indígena; los campesinos por 

medios de sus prácticas ancestrales logran obtener el agua sembrándola10 y 

cosechándola, por ello, exigen el derecho de uso y goce para sí mismos, pero, el 

Estado peruano se los ha negado. 

 

                                                           
10 La siembra y cosecha del agua mediante tecnicas ancestrales, son practicas que se han venido 
desarrollando de generación en generación en el Peru para garantizar agua a los miembros de las 
asociones de campesinos. Estas técnicas han logrado rescatar, conservar y mantener los caudales 
de agua. 
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En Chile la situación sobre el derecho al agua es más compleja, así lo comenta la 

vocera del diario digital “EL MOSTRADOR” afirmando que:  

 

 (…) las políticas gubernamentales están enfocadas en impulsar el 

desarrollo económico y mercantilista lo cual hace que exista más 

preferencia del uso y aprovechamiento del agua por parte de la empresa 

privada, lo cual ha hecho que existan grandes movilizaciones por parte 

de organizaciones y delegaciones del pueblo Mapuche que exigen se 

procure una reforma a la ley de aguas donde se permita el uso y acceso 

del agua como prioridad para el desarrollo interno y para la soberanía 

alimentaria de los habitantes (Zárate, 2018, pág. 1). 

 

Se puede decir que, a nivel general, las políticas públicas de cada país van enfocados 

al desarrollo productivo a gran escala, que está asociada a la mercantilización, por 

lo tanto, el uso primordial de este recurso esta asociada a estas actividades, y no 

para garantizar el derecho al consumo del agua de los habitantes y la soberanía 

alimentaria. 

 

Sin embargo, algunas organizaciones a nivel internacional como La Confederación 

de Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento, defienden la 

postura de la organización para la administración de agua aduciendo que: 

 

La Asociatividad en la Gestión Comunitaria del Agua puede definirse 

como un proceso institucional de articulación, intercambio, 

comunicación y coordinación entre Organizaciones Comunitarias de 

Agua y Saneamiento de una localidad, región, país o continente, con el 

fin de aprender y fortalecer sus capacidades de gestión, de incidencia 

en políticas públicas, de innovación, de manera sostenible, orientadas 

en el propósito común del acceso al agua y al saneamiento para más 

latinoamericanos. (Saneamiento., 2012, pág. 5). 

 

(Saneamiento., 2012) La CLOCSAS menciona, que las dinámicas de organización 

para la gestión del agua, desde el punto de vista comunitario, puede ser una 

oportunidad para fortalecer las políticas públicas, correlacionando ideologías y 

formas de organización, para mejorar los sistemas de administración tanto públicos 

como comunitarios. 
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El derecho consuetudinario es un campo que no ha sido estudiado a fondo. En 

muchos casos, no es aceptado como tema relevante. Para los pueblos y 

nacionalidades indígenas, tanto a nivel nacional, como internacionales, luchan para 

su reconocimiento formal dentro de la legislación de los países a los que pertenecen. 

En la investigación realizada para la UNESCO de Paulina Palacios sobre “El 

Derecho Consuetudinario en el acceso y uso de agua: Prácticas Ancestrales, Usos 

y Costumbres Tradicionales: construcción de normas positivas para la realización 

del derecho consuetudinario en el caso Ecuador afirma que: 

 

 En los países de la región andina los estados de diversas maneras han 

incorporado en su marco legal, a nivel de leyes o de constitución 

política, normas que reconocen la conformación pluriétnica de éstos 

(…) En relación con el manejo de los recursos naturales por parte de 

los pueblos indígenas la concesión constitucional, igualmente con la 

excepción de Chile, permite un ejercicio relativamente amplio en las 

zonas de habitación ancestral (Palacios, 2016, pág. 1). 

 

La autora sostiene, que los Estados reconocen la conformación plurinacional o 

prurietnica de estos, y consecuentemente reconocen el derecho propio de los 

pueblos y nacionalidades indígenas, su práctica a base de costumbres y tradiciones 

dentro de su territorio. Y en el ámbito del uso de los recursos hídricos, también 

deben tener el mismo derecho de práctica, porque está incluido dentro de la 

cosmovisión y filosofia de los pueblos indígenas. 

 

El sociólogo boliviano Pablo Solón, en su obra “Diversidad cultural y privatización 

del agua, en el texto de la UNESCO sobre el agua y los pueblos indígenas publicado 

en el año 2007, explica, que el conocimiento y prácticas de gestión tradicional son 

desestimados y a menudo hasta señalados culpables por el desperdicio y poca 

eficiencia en la utilización del agua: “Los sistemas indígenas son vistos como algo 

del pasado, este concepto propone un modelo único, distinto al modelo dominante: 

la privatización o comercialización del agua” (Solón, 2007, pág. 38). 

 

Con todo ello se puede concluir que, en muchos de los casos, el derecho 

consuetudinario, para el uso del agua, es visto de una manera negativa, porque 

ciertos doctrinarios y creadores de leyes desconocen la diversidad, y el fondo 
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ideológico de los conocimientos ancestrales, las prácticas, el derecho propio, 

normas, sus tradiciones y costumbres dentro de una comunidad indígena, que a su 

vez produce y organiza leyes internas para su organización social y buen desarrollo. 

El modelo de gestión del agua por parte de las comunidades indígenas, no esta 

marcado por la mercantilización, sino mas bien, existe para garantizar el derecho 

humano al agua de consumo y agua de riego a todos sus miembros. 

 

Pablo Solón explica que: según el Informe de Camdessus11, para garantizar la 

propuesta de principio del agua para todos12, se necesita de la inversión privada en 

los sectores públicos, dando paso a la creación de alianzas público privadas. 

Enfatiza así, la existencia de sistemas públicos, pero estos con necesidad de 

intervención privada.  Ademas el mismo autor comenta que los Estados no 

consideran e ingnora a otras formas de organización, destinadas a la gestión del 

agua, como son: las organizaciones comunitarias: Confundiendo así, a las 

organizaciones indígenas como organizaciones privadas, ignorando, e 

invalidandándo la conformación de sus formas propias de organización y gestión 

del agua. 

 

El mismo autor enfatiza también que, en el pensamiento dominante sólo existe lo 

público y lo privado mientras que, los sistemas comunales no gozan de un 

reconocimiento de su personalidad jurídica como entes comunitarios, a menudo son 

agrupados en la categoría privada. No obstante, cabe recalcar que existe una gran 

diferencia entre inversores privados en el sector público, y sistemas de suministro 

del agua comunitarios, si bien ambos no son de naturaleza pública.  

 

Los primeros tienen, como anhelos principales, la retribución de la inversión 

efectuada y la obtención de la mayor ganancia posible, mientras que los sistemas 

sociales de gestión del agua aspiran a satisfacer las necesidades de la gente. No 

existe sólo el sector público y el sector privado, sino que también actores sociales 

comunitarios. Los sistemas indígenas encajan en esta tercera categoría, y su 

                                                           
11 Michel Camdessus fue Director Ejecutivo y Presidente del Fondo Monetario Internacional. El 

Consejo Mundial del Agua y otras instituciones lo comisionaron para preparar uno de los discursos 

principales para el Tercer Foro Mundial del Agua, titulado: “Financiando el Agua para Todos” 
12 En la Visión Mundial del Agua del año 2000, de La Haya o en el Informe Camdessus se 

recomienda “, es que, sin nuevas inversiones privadas en el sector, será imposible garantizar el 

principio de agua para todos” 
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fortaleza principal es que dirigen sus esfuerzos a cuidar por todos los seres vivos, 

y por la Tierra misma (Solón, 2007, pág. 39). 

 

Antecedentes sobre el Derecho Propio y su relación en cuanto al uso, acceso y 

administración del agua en el Ecuador. 

 

El uso, acceso y administración del agua desde el derecho propio, es comprendido 

como la gestión comunitaria del agua. La gestión comunitaria del agua se ha venido 

practicando en las comunidades, desde hace muchos siglos atrás, en la época 

precolombina, durante la colonia, la república, hasta la actualidad, pero en 

condiciones de subordinación. 

 

Con la gestión comunitaria del agua, se garantizaban derechos a los miembros de 

los ayllus llakta13 que existen desde en el periodo precolombino. Mismos que 

desaparecieron en el periodo republicano; posteriormente, con la promulgación de 

la Ley de Comunas y la creación de las comunas y comunidades, se fueron 

desarrolando formas de garantizar el acceso al agua a los miembros de las 

comunidades, desde una gestión comunitaria interna, la cual no se revestía de 

autorización alguna que sea pronunciada por el Estado. En la actualidad, por las 

demandas sociales, han impulsado la creación de acuerdos ministeriales emitidos 

por parte de SENAGUA, la cual es la cartera de Estado encargada de resolver y 

emitir autorizaciones de uso y aprovechamiento del agua a favor de las 

organizaciones comunitarias. 

 

El foro de los recursos hídricos en su texto “La Gestión Comunitaria del agua para 

consumo humano y el saneamiento: Diagnostico y Propuestas” presenta estudios 

acerca de la gestión comunitaria del agua, realizando un análisis, donde establece 5 

periodos de desarrollo de la gestión comunitaria en el Ecuador. 

 

                                                           
13 El ayllu estaba constituido por una Pachaka, unidad de 100 familias que conformaban lo que hoy 
conocemos como “Ayllu llakta” o comunidad. Si el número de miembros rebasaba a la cantidad 

decimal establecida, el excedente era movilizado para otros sectores. Extraído de: 
http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/423387-organizados-como-ayllu/ ,recuperado 
el: sábado 18 febrero 2017. 

http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/423387-organizados-como-ayllu/
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La primera, la época aborigen, en la cual las culturas precolombinas, desarrollaron 

formas de gestionar el agua desde su propio derecho consuetudinario, actividades 

que iban a la par de ritos de adoración y veneración al agua. 

 

Los vestigios arqueológicos de culturas como la Jama Coaque, 

muestran las bellas obras de cerámica cuyo uso, entre muchos otros, era 

el de transportar y distribuir agua para el consumo humano, agua 

recogida y escanciada de las numerosas fuentes conocidas en aquella 

época, ………Las poblaciones, generaron también sistemas de 

derechos tradicionales o consuetudinarios de uso del agua, que se 

transmitieron de generación a generación, aunque esto no estuvo 

ausente de conflictos. ( Foro de los recursos hídricos, 2013, pág. 12) 

 

El segundo período, aborda la época colonial y la república: En la colonia, los 

conquistadores y colonizadores, realizaron procesos de conquista de los territorios 

donde habitaban la gente indígena, se apoderaron de los medios de producción (los 

recursos naturales, sus tierras y el agua). Se impusieron nuevos derechos de 

propiedad sobre la tierra, también sobre el agua, estos derechos beneficiaban a los 

colonos y criollos, la población indígena quedó excluida del acceso a los recursos 

naturales. 

 

El acceso al agua pasó de ser una condición básica para la sobrevivencia 

a presentarse como dádiva del encomendero o del hacendado……. En 

tales condiciones de exclusión se reconfiguran los derechos 

comunitarios de acceso, control, uso, distribución y consumo del agua. 

( Foro de los recursos hídricos, 2013, pág. 13) 

 

 

Pero también, en este mismo periodo de la colonia, la corona española (en adelante 

corona), con la finalidad de precautelar su bienestar y control sobre sus colonias, y 

evitar que los encomenderos y encargados asuman un poder independista en 

América, les limitó sus atribuciones, este hecho favoreció a los pueblos indígenas, 

haciendo que estos mantengan algunos espacios de ordenamiento social y de 

gestión del agua en sus territorios. 

 

Paradójicamente, en América Latina la Corona Española, durante las 

primeras décadas de la colonización, estableció ciertos límites tanto a 

los peninsulares encargados del poder virreinal, como al poder criollo 

expresado sobre todo en la Encomienda, para evitar un crecimiento 
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desmesurado de un poder independiente de América frente a la Corona. 

Estas limitaciones permitieron que las comunidades indígenas guarden 

ciertos espacios de control y poder. ( Foro de los recursos hídricos, 

2013, pág. 14)  

 

 

Algunas formas de ejercer Derecho Propio por parte de las comunidades indígenas, 

con respecto a la gestión del agua, se mantuvieron por circunstancias de pugnas de 

poder, entre los colonizadores (aquellos que formaron parte la primera ola 

expedicionaria en territorios americanos), criollos y la corona, esto abrió la 

posibilidad a los pueblos indígenas de mantener y practicar formas propias de 

organización social, y aplicación de normas consuetudinarias.  Sin embargo, en la 

etapa republicana, el control de poderes recayó sobre el Estado, los recursos 

naturales se direccionaron a la creación de derechos de propiedad y de 

autorizaciones a favor de hacendados, excluyendo a los indígenas los cuales no eran 

reconocidos como ciudadanos:  

 

En cambio, con la Independencia y con la Hacienda, el poder del 

hacendado para excluir a la población indígena prácticamente no tuvo 

ningún contrapeso. Es probable que el Siglo XIX y la primera mitad del 

Siglo XX, en términos de derechos de uso de los bienes naturales, haya 

sido los de mayor exclusión. ( Foro de los recursos hídricos, 2013, pág. 

14) 

 

  

El tercer periodo, consiste en: La modernización del Estado 1960-1980, se crea el 

Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (IEOS), con la finalidad de proyectar un 

nuevo modelo para la gestión de agua para consumo humano, y se destinó 

presupuesto para la construcción de infraestructura, se estableció regulaciones y 

seguimientos para garantizar la gestión y calidad del agua, este proyecto benefició 

a la población rural. 

 

Es necesario enfatizar que, en este periodo, se promulgó la ley de agua de 1972, 

antecedente, que sirvió para que en el año de 1979 de la posibilidad a las 

organizaciones comunitarias que gestionan el agua, a través de la normativa que 

regulaba a las Juntas Administradoras de Agua Potable. Las organizaciones 
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comunitarias ejercían la gestión del recurso hídrico desde su visión, actuando bajo 

sus propias instituciones de derecho y de ordenamiento social. 

 

Dicho período corresponde a un esfuerzo intencionado de modernizar 

el Estado que identifica como referente de gestión a la organización 

comunitaria y/o sus representantes colectivamente elegidos….Las 

décadas mencionadas son claves también en la organización del 

movimiento campesino e indígena, en cuyos territorios existían formas 

comunitarias de gestión de este recurso: los cabildos y comunas, y luego 

las asambleas campesinas y comités pro-mejoras, que tenían a su cargo 

la gestión del agua desde una visión comunitaria en la mayoría de los 

casos con valores de cosmovisión andina, sobre todo en la Sierra. ( Foro 

de los recursos hídricos, 2013, pág. 14) 

 

El cuarto periodo corresponde al ajuste estructural en los años de 1990 hasta el 

2000, aquí se dio la posibilidad de que el recurso hídrico, sea gestionado de manera 

privada, por medio de la delegación de servicios de provisión bajos diversas figuras 

del mercado: “se dio paso para la creación de empresas para la provisión del agua 

en los sectores urbanos” ( Foro de los recursos hídricos, 2013).  

 

En este cuarto periodo la gestión comunitaria del agua se debilitó, porque no existió 

inversión por parte del Estado en los sectores rurales.  Desapareció el IEOS y se 

creó La Subsecretaria de Agua y Saneamiento que pertenecía al MIDUVI14. En el 

año 2000, se promulgó la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, 

(conocida como LEY TROLE II), misma que facilitaba la creación de empresas de 

aprovisionamiento del agua: “de esta manera se da origen a INTERAGUA en 

Guayaquil, siendo una de las experiencias de privatización del servicio de agua 

potable en el Ecuador” ( Foro de los recursos hídricos, 2013, pág. 14). 

 

Seguidamente, en el quinto periodo, el Foro de los Recursos Hídricos establece el 

análisis de la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, misma que 

trajo cambios progresistas al país en cuanto a la gestión del agua, el Estado volvió 

a ser el único ente en emitir autorizaciones de usos del agua, además se reconoció 

constitucionalmente la gestión pública y la gestión comunitaria del agua. 

                                                           
14 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 
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El Estado a través de la autoridad única del agua (SENAGUA), asume la potestad 

exclusiva para otorgar autorizaciones de uso de agua. Además, con el Código 

Orgánico de Ordenación Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) 

se establece atribuciones y competencias a los gobiernos municipales, en cuanto a 

la gestión de agua para el consumo humano, lo cual causó polémicas y 

ambivalencias entre la gestión comunitaria del agua y la gestión de los gobiernos 

municipales, ya que los municipios asumen que su competencia es solo en los 

sectores urbanos y se olvidan de los sectores rurales. Hecho que viene dándose con 

la justificación de que la competencia del garantizar el agua de consumo en los 

sectores rurales se basa en la gestión comunitaria del agua, que tiene un 

reconocimiento constitucional. 

 

El resultado es que, en la mayor parte de casos, los municipios o sus 

empresas continúan dedicadas a la provisión del servicio en el centro 

urbano cantonal y las organizaciones comunitarias continúan como 

prestadoras del servicio bajo la autogestión para las zonas rurales o 

urbano-periféricas. ( Foro de los recursos hídricos, 2013, pág. 19) 

 

 

De esta manera se margina las otras formas de gobernar, de gestionar y garantizar 

derechos como lo han venido haciendo las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas. Por medio de este tipo de argumentos, se ha justificado en la actualidad 

el olvido a los pueblos indígenas, y el negarse a realizar un trabajo conjunto para 

garantizar el acceso al agua de consumo de calidad a los habitantes de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. 

 

El foro de los recursos hídricos en sus investigaciones referidas a temas de gestión 

comunitaria del agua afirma que:  

 

El Estado actualmente trata de establecer formas uniformes de organización y 

participación, tanto en los Consejos de Cuenca y luego en el Consejo 

Intercultural y Plurinacional del Agua, que debe ser parte de la Autoridad Única 

del Agua, pero también en la forma jurídica que deben tener las organizaciones 

y sus roles. (Foro de los Recursos hídricos, 2016) 
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Si bien, la Constitución del Ecuador en los artículos 313, 314, 318, establece que 

las autorizaciones de uso del agua serán emitidas por parte de un organismo estatal, 

pero, también determina que la gestión del agua será únicamente pública o 

comunitaria, lo cual hace que se analice desde esas dos perspectivas. Tanto la 

gestión pública como la gestión comunitaria del agua, requieren un tratamiento 

acorde a su origen. Por lo tanto, la gestión comunitaria del agua no requiere tener 

un sistema uniforme, sino un sistema apegado a la realidad de cada forma de gestión 

comunitaria del agua. Y esta puede ser diversa, por lo que responder a una sola 

forma jurídica, seria homogenizar sus formas propias de gestión del agua, y con ello 

se destinaria a debilitarse y hasta ha perderse la gestión comunitaria del agua. 

 

Aline Arroyo Castillo, en su tesis de maestría “Análisis de los cambios normativos 

en el ámbito de la gestión de los recursos hídricos, planteados en la Constitución 

del 2008 y en la Ley de Aguas del 2014: a la luz de dos visiones de gestión, la 

pública y la comunitaria.” Publicada en el año 2015 en la Universidad Andina 

Simón Bolívar, afirma que:  

 

En la formulación de la nueva Constitución y de la Ley de Aguas se 

evidenció una permanente tensión entre una visión de gobernabilidad 

que implica imponer el rol del Estado en la gestión del agua, frente a 

una visión de gobernanza que supone una cooperación con la sociedad 

civil. Dadas las características del régimen político actual la posibilidad 

de combinar la gestión pública con la gestión comunitaria dependerá de 

la correlación de fuerzas que esté vigente (Arroyo, 2015: 7) 

 

Con esta afirmación, se podría decir que existe un proceso de sobreposición por 

parte de la legislación ordinaria y la política de gobierno, por acaparar las decisiones 

sobre la gestión del agua desde una sola entidad, en este caso desde la SENAGUA. 

Ignora así, la gestión comunitaria del agua, a la vez, revela la necesidad del trabajo 

coordinado para alcanzar los objetivos de gestión del agua, que tiene como objetivo 

garantizar el acceso al agua de consumo de las personas.  Por lo que, para Aline 

Arroyo existe una salida a este conflicto, esta recae, en la alianza pública-

comunitaria para la gestión del agua, y dependerá de la política de Estado y de las 
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organizaciones que piensen organizarse bajo nuevos parámetros de asociatividad 

mixta. 

 

La gestión comunitaria del agua y sus conflictos con SENAGUA. 

 

El uso, acceso y administración del agua ha sido una demanda social constante de 

las organizaciones comunitarias gestoras del agua. Estas organizaciones 

comunitarias gestoras del agua en los años 2010 -2014, antes de la promulgación 

de la Ley de Recursos Hídricos15, Usos y Aprovechamiento, exigían que se 

reconozca un régimen especial comunitario en la SENAGUA para la gestión del 

agua desde sus propias prácticas comunitarias, por medio de su Derecho Propio, sus 

tradiciones y conocimiento. 

 

La legislación ordinaria afectó a la gestión comunitaria del agua, ya que, por medio 

de disposiciones legales16, se dispuso que las juntas administradoras de agua deban 

actualizar sus estatutos, sus autorizaciones de usos y aprovechamientos de agua, asi 

mismo su legalización17 en la SENAGUA. Se impusieron instructivos para la 

conformación de las juntas administradoras de agua, que afectaron a varias 

organizaciones comunitarias gestoras del agua, ya que fueron demandadas por las 

personas que realizaban los trabajos de mantenimiento y apoyo técnico en los 

sistemas de agua tanto de consumo y de riego, teniendo que asumir procesos legales 

por falta de cumplimento de obligaciones de derechos laborales y de seguro social. 

Dichas obligaciones no tenían relación con la forma de organización para la gestión 

comunitaria, ya que en las comunidades no existe relación de dependencia laboral, 

sino que hay un trabajo colectivo apegada a la cosmovisión indígena. 

 

                                                           
15 La Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, se promulgo el año 
del 2014. 
16 Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamientos del Agua. Artículo 43 y 
Disposiciones generales séptima y décima primera. 
17 “Instructivo para la conformación y legalización de juntas administradoras de agua potable y 
saneamiento; juntas administradoras de agua potable y saneamiento regional; y, juntas de 
segundo y tercer grado”, y el “instructivo para conformación y legalización de juntas de riego y/o 
drenaje 
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Además, las organizaciones gestoras de agua tenían conflictos con el Servicio de 

Rentas Internas, pues no reconocía la forma de organización comunitaria, sino que, 

las reconocía como formas de organización privada sin fines de lucro. Esta entidad 

no reconocía el carácter comunitario de estas organizaciones. Por lo que, varios 

actores sociales buscando dar soluciones a estos conflictos mantuvieron una 

reunión de trabajo para crear una propuesta de creación de un Régimen Especial de 

Gestión Comunitaria del Agua. 

 

En la ciudad de Quito, el 13 de enero de 2016, una delegación de   

representantes de Juntas de Agua Potable y Saneamiento de 15 

provincias del país, vinculadas a la Red de Organizaciones Sociales y 

Comunitarias de Gestión del Agua en el Ecuador-ROSCGAE, tuvo una 

reunión de trabajo con el Ing. Alexis Sánchez, Subsecretario de Agua 

Potable y Saneamiento de la SENAGUA….con la participación de 

delegados del Foro Nacional de los Recursos Hídricos, de la JAAPRE 

y de algunas instituciones de apoyo como PROTOS, CAMAREN, 

AYUDA en ACCIÓN, SENDAS. 

 Las y los participantes expusieron la necesidad de que en el país se 

desarrolle un Régimen Especial para la Gestión Comunitaria, que entre 

otros temas norme adecuadamente la relación de las organizaciones con 

el Sistema de Rentas Internas, la Seguridad Social y las Relaciones 

Laborales…..  De otro lado, se pidió que se abra un espacio 

participativo para revisar y plantear algunas reformas al Reglamento de 

la Ley de Aguas, así como la revisión de las Guías e Instructivos para 

la conformación, legalización y funcionamiento de las Juntas 

Administradoras de Agua Potable y Saneamiento de base, regionales o 

de la asociación de estas. (CAMAREN, 2016) 

 

 

Los puntos tratados en la reunión incidieron para que la SENAGUA emitiera los 

Acuerdos Ministeriales 003118 y el Acuerdo Ministerial 2018 -194, en los cuales se 

da origen a los lineamientos para la conformación de las organizaciones gestoras 

del agua y de la gestión comunitaria del agua, especifica también, la creación de un 

régimen especial en el SRI y los parámetros de relaciones laborales y de seguro 

social.  

 

                                                           
18El Secretario del Agua, Humberto Cholango, realizó la entrega del Acuerdo Ministerial Nro. 

0031 que contiene las directrices institucionales para la Gestión Comunitaria del Agua. 
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Sin embargo, los acuerdos especifican el reconocimiento de la gestión comunitaria 

y lo lineamientos para obtener la autorización, pero nuevamente recaen en cumplir 

parámetros emitidos por la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y 

Aprovechamientos del Agua, ya que como se lo había mencionado, especifican el 

cumplimiento de parámetros técnicos e informes que determinen o no el 

cumplimiento de dichos parámetros. Nuevamente recayendo en la limitación que 

establece un sistema jurídico hacia otro. 

 

Por la presión que ejercieron las organizaciones, la SENAGUA como institución 

representante del Estado, aprobó por medio de acuerdos ministeriales la existencia 

de un régimen especial para la gestión comunitaria del agua, sin embargo, las 

contradicciones entre la legislación ordinaria y el derecho consuetudinario son 

persistentes a la hora de gestionar el agua. Dentro del marco del pluralismo jurídico 

en el que vivimos los ecuatorianos, se nota que este pluralismo jurídico no tiene la 

capacidad de superar los problemas de ambivalencias y antagonismos entre los 

sistemas jurídicos del derecho ordinario con el derecho propio, claramente denota 

que existe un pluralismo jurídico subordinado. 

 

Un antecedente del carácter antagónico entre el sistema jurídico positivo y el 

sistema jurídico del Derecho Propio, se puede constatar en la sentencia 

SENTENCIA N°0001-13. EI, del 13 de septiembre del 2017, es una acción 

extraordinaria de protección contra decisiones de justicia indígena, que fue emitida 

por la Corte Constitucional del Ecuador. 

 

La problemática radica en que la SENAGUA autorizó el uso y aprovechamiento de 

un caudal de agua, a una persona sin antes haber realizado un minucioso informe 

técnico: Esta autorización permitía que la mayor cantidad de agua del caudal este 

destinado para una sola persona, sin considerar que el agua era de uso y 

aprovechamiento de varias personas de una comunidad. Además, el agua provenía 

de una fuente denominada, por la comunidad, como Pugyu ucu19, que estaba 

incluida en la autorización emitida en la SENAGUA. La persona favorecida de esta 

                                                           
19 Pukyu uku o PuKyuKUNA:   interior de la vertiente de agua.     



 

29 
 

autorización también realizó un cerramiento en su propiedad, en la que se 

encontraba dicha fuente de agua, este hecho privó de acceso al agua a varios 

comuneros. 

 

Esto molestó mucho a los moradores, los cuales en asamblea comunitaria y 

mediante sentencia, decidieron revertir el agua a favor de la comunidad, y de esta 

manera restituir el derecho de acceso al agua de la vertiente pukyu uku a todos los 

comuneros, fundamentándose en el reconocimiento, que la Constitución le otorga 

a los pueblos y nacionalidades indígenas, a desarrollar y practicar su derecho 

consuetudinario dentro de sus territorios ancestrales. 

 

Los antecedentes de hecho de este caso son: el padre del Señor Aigage adquirió el 

terreno dentro del territorio comunitario, comprometiéndose a cumplir con las 

obligaciones de ser comunero. Sin embargo, pasados los años el señor Aigage no 

viviendo en la comunidad y desconociendo el régimen comunitario, solicitó a 

cuenta propia una autorización de uso y aprovechamiento del agua en la 

SENAGUA, misma que fue aprobada, este acto privó de acceso al agua a todos los 

comuneros.  

 

El agua, para los comuneros es un bien colectivo por lo que el señor Aigage 

habiendo violado un derecho colectivo fue sancionado en la comunidad, posterior 

a ello se abrió un expediente en la justicia ordinaria, por supuestas agresiones al 

señor Aigage por parte de los comuneros, por lo que la comunidad solicita la 

declinación de competencia para solucionar el conflicto en su territorio, y resuelven 

el problema. La Defensoría del Pueblo interpone una Acción Extraordinaria de 

protección, afirmando que se han vulnerado los derechos procesales al señor 

Aigage. 

 

La Corte Constitucional resolvió este problema de la siguiente manera: 

 

Sin embargo, según consta del artículo 171 de la norma suprema, las 

autoridades indígenas deben aplicar normas y procedimientos propios 

para la solución de sus conflictos internos siempre que no sean contrarios 
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a la Constitución, de ahí que las reacciones indígenas no pueden irrumpir 

las competencias que por otra norma constitucional corresponden 

exclusivamente el Estado, conforme acaece con la  concesión de caudales 

de agua provenientes según establece el artículo 313 de la Constitución 

de la República del Ecuador. 

Por lo tanto, la resolución indígena que derivo en la concesión total del 

agua de la vertiente PUGYU UCU a favor de la comunidad Cuarto Lote, 

conforme consta de la parte final del acta de justicia indígena equivale a 

una extralimitación de las funciones judiciales concedidas a las 

autoridades indígenas, estimando que el Estado, a través de la secretaria 

nacional de agua es quien está a cargo de la rectoría nacional en la gestión 

y administración del recurso agua. (Acción extraordinaria de protección 

contra decisiones de justicia indígena., 2017) 

 

Esta sentencia establece que existió una extralimitación de las funciones judiciales 

concedidas a la autoridad indígena, y enfatiza que el Estado a través de la 

SENAGUA, por medio de mandato constitucional, posee esta competencia de 

administración del agua, por lo que, se da razón a la SENAGUA, por haber emitido 

la autorización del derecho de uso de agua de una vertiente (la vertiente Pugyu 

Ucu).   

 

Sin embargo, la vertiente Pugyu Ucu para los comuneros de la comunidad Cuarto 

Lote, es considerada bien colectivo, y está ubicada en territorio comunitario. Siendo 

de uso ancestral, ceremonial, cultural y social de la comunidad, por ende, de uso de 

todos sus miembros. Por ello, al momento de ser concesionado la mayoría de su 

caudal a una sola persona, tanto la autorización emitida por parte de la SENAGUA, 

y en esta sentencia, no se llevó a cabo una interpretación intercultural sobre la 

realidad de estas comunidades indígenas, y su percepción sobre los recursos 

naturales y la vida bajo principios colectivos y comunitarios20. 

 

Por la falta de interpretación intercultural, y por la falta de un impulso desde el 

Estado ecuatoriano, a promover un verdadero Estado plurinacional e intercultural, 

se han pasado por alto derecho colectivos. Ignorando así, la diversidad de 

                                                           
20 Magister María Yamberla en la escuela de Formación Sumak Kawsay explica los principios 
colectivos: Principios colectivos son:  complementariedad, interrelacionalidad, reciprocidad, 
vincularidad. 
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construcciones sociales, como las comunitarias, que han sido sometidas al proyecto 

mono cultural impuesto por el Estado. 

 

El Estado Ecuatoriano, a pesar de ser plurinacional e intercultural, aún pone límites 

a las diversas formas de organización social que provienen de las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades del Ecuador, que de forma colectiva 

garantizan derechos a sus miembros. Algunas acciones de las comunidades en base 

a derecho propio han sido consideradas ilegitimas, o como es el caso de esta 

sentencia, se ha considerado como una extralimitación de sus funciones judiciales. 

Y también, de competencias, mostrando que aún existe una disputa de poder, 

determinada por una relación desigual de poder.  

 

La propuesta de la existencia y la práctica de varios sistemas jurídicos dentro del 

territorio ecuatoriano (pluralismo jurídico), para muchos pensadores no es 

procedente, pues, el Estado es el único ente productor de leyes para la sociedad. Sin 

embargo, se debe trabajar desde el ámbito de la interpretación intercultural para 

centrarnos en la ampliación y práctica del pluralismo jurídico en el Ecuador. 

Mirarlo como un hecho concreto, y trabajar desde este enfoque para garantizar el 

derecho de las comunidades, pueblos y nacionalidades a organizarse desde sus 

tracciones y prácticas ancestrales, que en varias décadas han sido olvidadas e 

ignoradas por otros gobiernos. 

 

Filosofía andina y el agua como fuente de vida 

 

Para los pueblos indígenas la naturaleza, la tierra, las plantas, los animales, los 

minerales, el agua, los seres en general conforman una totalidad con vida y energía 

propia con fines causales, (lo contrario sucede en el pensamiento occidental donde 

a los elementos que componen a la naturaleza se los clasifica en: seres vivos y seres 

inertes), y para garantizar la existencia de cada uno es necesario comprenderla 

desde esta totalidad, que es la naturaleza. 

 

Raúl Llasag explica que:  
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En oposición a la concepción de la filosofía Occidental, desde la 

filosofía andina, el ser humano o runa andino, antes de ser un ser 

racional y productor, es un ente natural que forma parte de la 

Naturaleza, un elemento que está relacionado por medio de un 

sinnúmero de nexos vitales con el conjunto de fenómenos naturales, 

sean éstos de tipo astronómico, meteorológico, geológico, zoológico y 

botánico. (Llasag R. , 2011, pág. 78) 

 

Entonces cada parte existente en el planeta es complemento de la naturaleza. El 

agua, por ejemplo, es una parte de la naturaleza, el agua es el elemento fundamental 

para la generación de vida, la tierra necesita agua para producir plantas, las plantas 

necesitan del agua para cumplir los ciclos de vida, los animales necesitan del agua 

para sobrevivir, el cuerpo humano está constituido por casi el 70 % de agua21. los 

humanos estamos constituidos de agua, y necesitamos agua para garantizar nuestra 

existencia ya sea consumiéndola, o como medio para lograr fines asociados a la 

producción de alimentos, medicina, por medio de la implementación del agua para 

riego.  

 

Además, el mismo autor menciona que, en la filosofía indígena el proceso de 

integralidad del todo genera y regenera la vida. Nada puede existir fuera de esta 

racionalidad.  

 

a) El principio de relacionalidad del todo o principio holístico: Por 

tanto, para la filosofía andina la relacionalidad del todo, la red de nexos 

y vínculos es la fuerza vital de todo lo que existe. No existe nada sin 

esta condición trascendental…. b) El principio de correspondencia: 

Este principio, en forma general, significa que los distintos aspectos, 

regiones o campos de la realidad se corresponden de una manera 

armoniosa… c) El principio de complementariedad: Según este 

principio ningún ente, ninguna acción existen de manera individual, 

sino siempre en coexistencia de su complemento específico. (…) El ser 

humano, recién en familia, en la comunidad y en relación con la Pacha 

se encuentra pleno o con su complemento, por ello, en caso de infringir 

las normas y principios, las comunidades andinas buscan el retorno a la 

armonía…. d) El principio de reciprocidad: A cada acto corresponde 

                                                           
21La ciencia del agua para escuelas: El cuerpo humano está compuesto en un 60 por ciento de 
agua, el cerebro se compone en un 70 por ciento de agua, la sangre en un 80 por ciento y los 
pulmones se componen en un 90 por ciento de agua. 
https://water.usgs.gov/gotita/propertyyou.html 
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como contribución complementaria un acto recíproco. (Llasag R. , 

2011, págs. 79,80,81) 

 

El agua como derecho humano y como elemento de la naturaleza. 

 

El Ecuador, fue el primer país en reconocer al agua como un derecho humano en la 

Constitución del 2008, La ONU, dos años después, en el año 2010 emitió una 

resolución donde se reconocía al agua de consumo como derecho humano. Este 

derecho humano se estableció después de haber realizado varios análisis sobre la 

grave situación de desnutrición, la deplorable salud humana, que tenía su origen en 

la falta de acceso al recurso hídrico y la mala calidad del mismo. Además, se tuvo 

en consideración los estudios que hasta ese entonces sostenía que el acceso al agua 

segura para el consumo humano era un privilegio que muy pocas personas podían 

tener a nivel mundial. De esta manera, en el Resolución 64/292 sobre el derecho 

humano al agua y el saneamiento, que fue aprobada por la Asamblea General el 28 

de julio de 2010 establece: 

 

Aproximadamente 884 millones de personas carecen de acceso a agua 

potable y más de 2.600 millones de personas no tienen acceso a 

saneamiento básico, y alarmada porque cada año fallecen 

aproximadamente 1,5 millones de niños menores de 5 años y se pierden 

443 millones de días lectivos a consecuencia de enfermedades 

relacionadas con el agua y el saneamiento, Reconociendo la 

importancia de disponer de agua potable y saneamiento en condiciones 

equitativas como componente esencial del disfrute de todos los 

derechos humanos. 1. Reconoce que el derecho al agua potable y el 

saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la 

vida y de todos los derechos humanos. (ONU, 2010) 

 

La declaración del derecho humano al agua se orienta a la posibilidad de acceder a 

agua adecuada para el consumo humano, que sea tratada y asequible, sobre todo, 

que garantice una mejor calidad de vida y salud humana.   

 

El Foro de los Recursos Hídricos refiriéndose al problema del agua, dice: 

 

La demanda de agua para consumo humano ha escalado en los últimos 

100 años debido al crecimiento poblacional de una sociedad 
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principalmente industrial y capitalista. Como indica el Informe sobre 

Desarrollo Humano del 2006, hay más de 1.100 millones de habitantes 

de los países en desarrollo que no tienen un acceso adecuado al agua y 

más de 2.600 millones de personas no disponen de servicios básicos de 

saneamiento. La mitad de ellos viven en grandes ciudades. ( Foro de los 

recursos hídricos, 2013, pág. 10) 

 

Además de lo expuesto anteriormente, para el Foro de los Recursos Hídricos es 

necesario centrarnos en la problemática de la crisis mundial sobre el acceso al agua 

de consumo, ya que existe solo el 2,5% a nivel mundial, pero la demanda del líquido 

vital ha aumentado por el crecimiento demográfico, por esta razón ha surgido 

nuevas directrices en cuanto al reconocimiento del derecho humano al agua, ya que 

el agua garantiza que se lleve a cabo una vida digna para las personas: “El derecho 

a la vida de las personas y de las colectividades no puede ejercerse si al mismo 

tiempo no se garantiza el Derecho Humano al Agua” ( Foro de los recursos hídricos, 

2013, pág. 11). 

 

Por ello, la Constitución del Ecuador reconoce al agua como un derecho 

fundamental, además, se la considera como un elemento de la naturaleza, misma 

que es sujeto de derechos. Por ende, el agua siendo parte de la naturaleza, adquiere 

los mismos derechos para mantenerse, regenerar sus ciclos vitales y la protección 

de la misma en caso de graves daños. 

 

En el Ecuador, la Constitución de 2008 consagra los derechos de la 

naturaleza. Por lo tanto, también para el agua hace efectivos los 

derechos de protección, respeto, mitigación de posibles daños a los 

ecosistemas vinculados al agua y restauración integral. Establece a la 

par, los derechos de las personas para acceder al agua. ( Foro de los 

recursos hídricos, 2013, pág. 11) 

 

Alberto Acosta en su texto “El agua un derecho fundamental” explica, que el país 

por sus características geológicas, en la mayoría de su territorio ha sido favorecido 

con la presencia de agua dulce. Sin embargo, la mala distribución y el 

acaparamiento de la misma en pocas manos, ha hecho que se ponga en riesgo su 

acceso a la mayoría de la población, y también su mal uso está llevando a que las 

fuentes de agua se contaminen o se sequen. 
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La concentración del agua en pocas manos es notable. De acuerdo a 

informaciones del Foro de Recursos Hídricos, el Estado entregó 2.240 

metros cúbicos por segundo (m³/s) de agua en 64.300 concesiones; un 

caudal que en la realidad es superior por la apropiación indebida del 

líquido vital. Las tres cuartas partes de dicho caudal (74,28%) se 

registraron en el subsector eléctrico, con 147 concesiones. El riego, con 

31.519 concesiones, representa el 49,03% del total; es decir 19,65% del 

caudal. Las concesiones para el uso doméstico del agua son numerosas: 

21.281 (33,1%), pero representan apenas 1,22% del caudal 

concesionado. Muchas de las grandes empresas, por ejemplo, las 

bananeras, los ingenios azucareros o las camaroneras, que pagan 

míseras sumas por el agua utilizada, llegan incluso a beneficiarse del 

agua obtenida al margen de las disposiciones legales. (Acosta, 2010, 

pág. 8) 

 

Acosta, menciona también que, para establecer la prelación de usos del agua en la 

Constitución del Ecuador en el año 2008, se tomó en consideración la grave 

contaminación que se venía dando por parte del sector industrial. La mala 

distribución en las urbes, la demanda de la población para su consumo, y la 

demanda de varios grupos de poder económico para acceder a concesiones de agua, 

que les permita viabilizar proyectos mineros y petroleros o de agro negocios. Por lo 

que era necesario poner al agua en un contexto de prioridades, en cuanto a sus usos; 

de esta manera cuando se desarrollaba la Constitución en Montecristi se 

establecieron “dos mesas constituyentes, la No. 5 sobre Recursos Naturales y 

Biodiversidad y la No. 7 sobre el Régimen de Desarrollo, donde se recogieron y 

redactaron los acuerdos y aportes sobre el agua” (Acosta, 2010, pág. 15) 

 

Detrás de estas dos mesas de debate, se encontraban dos posturas, por un lado, las 

que defendían el proyecto neoliberal, en la cual se buscaba proyectos que posibiliten 

la privatización del agua. Y por el otro lado, la postura que se ha caracterizado por 

mantener ideales progresistas, adoptaron las demandas de diferentes grupos 

sociales. Los cuales exigían que se incluya su cosmovisión, sus demandas 

colectivas, y la percepción del agua, asociada a sus realidades etc. 

 

Diversos grupos sociales enfrentaban con vehemencia las posiciones 

que defendían el status quo, es decir un manejo del agua depredador y 

concentrador. Sin embargo, a la postre se impuso la demanda del 
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cambio. La tesis que se levantó, con respaldo de la mayoría de 

asambleístas de la tendencia progresista, fue la de establecer que el agua 

es un derecho humano fundamental. Para conseguir este logro se contó 

con una alta participación y movilización de la sociedad. Esa presencia 

y ese aporte fueron sustantivos. Sin minimizar el trabajo de muchos 

asambleístas, cabe resaltar que la contribución de las organizaciones de 

la sociedad civil comprometidas desde hace muchos años con la defensa 

del agua, como Ecuarunari, Conaie, Foro de los Recursos Hídricos, 

entre otras, permitió consolidar una posición vigorosa. (Acosta, 2010, 

págs. 15-16) 

 

De tal manera que, la postura progresista quedó plasmada en la Constitución, la 

misma que desde su inicio establece deberes primordiales del Estado22. Y también, 

dota de capacidad al Estado para mantener el control y administración del agua, de 

esta manera se queda sobreentendido que el agua no puede ser privatizada. 

 

A partir de esa definición inicial, en el pleno de la Asamblea 

Constituyente en Montecristi se aprobaron tres puntos 

fundamentales: 

1. El agua es un derecho humano.  

2. El agua es un bien nacional estratégico de uso público.  

3. El agua es un patrimonio de la sociedad, y  

4. El agua es un componente fundamental de la naturaleza, la 

misma que tiene derechos propios a existir y mantener sus 

ciclos vitales. (Acosta, 2010, pág. 19) 

 

Estos puntos referidos por Alberto Acosta se encuentran establecidos en el artículo 

12 de la Constitución. El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. 

El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida ( Asamblea Nacional de la 

Republica del Ecuador, 2008). 

 

Por último, Alberto Acosta expresa que en la constitución existe una prelación de 

usos del agua, entre estas hay prioridades, así lo indica:  

 

                                                           
22 Constitución de la República del Ecuador. Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 1. 
Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 
Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 
alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 7. Proteger el patrimonio natural y 
cultural del país. 
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En la Constitución se priorizaron los usos del agua, en el siguiente 

orden:  

- para el ser humano  

- para la alimentación  

- para asegurar su ciclo vital 

 - para su uso productivo (Acosta, 2010, pág. 20) 

 

La primera prioridad es que el agua está destinada para consumo y satisfacción del 

ser humano, el agua debe ser de calidad y apta para el consumo humano, además, 

el agua como derecho humano rompe la postura económica que concidera a los 

recursos naturales como objeto rentable, por ende, se quita la noción de consumidor 

de servicio a la noción de usuario de agua. El agua de consumo de ninguna manera 

debe estar enfocada es buscar un fin lucrativo. 

 

La segunda prioridad, es para garantizar la soberanía alimentaria. En la 

Constitución del Ecuador, en el Art 281 numeral 4, establece a la soberanía 

alimentaria como objetivo estratégico, siendo esta, una obligación del Estado 

garantizar que las personas, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia 

de alimentos sanos, por lo que el acceso al agua está ligado a garantizar la 

producción y acceso a alimentos sanos. El agua está relacionada intrínsecamente 

con garantizar la vida de las personas de manera directa, como líquido vital para la 

vida, y también como recurso natural necesario para la producción de alimentos. 

Recursos vitales que no pueden ser omitidos en los ciclos de vida de las personas. 

 

En cuanto a la tercera prelación de usos del agua, se establece que el agua es un 

elemento de la naturaleza, por lo que, se debe respetar, cuidar y garantizar su 

existencia. En la Constitución del Ecuador en los artículos 71 y 72, se reconoce a la 

naturaleza como sujeto de derechos, de tal forma que el agua siendo parte esencial 

de la naturaleza, es quien da vida a cada uno de sus componentes, y garantiza la 

regeneración de la naturaleza. Es indispensable la presencia del agua, para 

conservar los ecosistemas, para conservar bosques, los páramos son fuentes 

naturales de almacenamiento del agua. 
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Por último, la prelación del uso del agua para la producción. El agua es un recurso 

vital para garantizar la vida, la soberanía alimentaria, la existencia y conservación 

de la naturaleza, pero también, es de uso indispensable para la producción.  Siendo 

este un campo que décadas atrás, a la promulgación de esta prelación de usos, fue 

causa de conflictos sociales, económicos y ambientales, ya que se daban grandes 

acaparamientos ilegales y legales del recurso hídrico, se daban grandes 

contaminaciones de agua. No existiendo legislación para evitar estos hechos, se 

promovieron formas de privatización del agua destinadas para el agro negocio, 

privando a las personas del líquido vital para el consumo humano. Por estas razones 

se estableo una prelación de usos del agua, que respondan a las principales 

necesidades de las personas y de Estado.  

Título 2: Fundamentación doctrinaria. 

 

 

La teoría de la de-colonialidad para comprender otras epistemologías. 

 

La constitucionalización del pluralismo jurídico ha sido visto tanto desde fuera del 

país e incluso desde dentro, como un proyecto transformador, que está en proceso 

de cambio para dejar de ser un Estado colonial. 

  

Pero, el ejercicio material de los derechos colectivos y del derecho propio de las 

comunidades indígenas no es alentador, ya que se siguen dando procesos de 

subordinación de un sistema jurídico hacia otro. Esto debido a que el Estado 

transformador ha llegado a ser una mera proyección, se sigue viviendo en un Estado 

moderno colonial, influenciado fuertemente por el pensamiento euro centrista, 

mismo que es el resultado de la conquista, colonización, en la actualidad por la 

colonialidad.   

 

Grandes pensadores y exponentes de la teoría de la de-colonialidad como, Aníbal 

Quijano, Ramón Grosfoguel, Walter Mingolo, Enrique Dussel etc., cada uno 

utilizando su terminología, dan a entender que el pensamiento euro centrista, está 

arraigado en la cotidianeidad de las sociedades, y en particular de los países que 

fueron conquistados. Los mencionados autores consideran la necesidad de 
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revalorizar las otras formas de entender al mundo, de aceptar las diferentes formas 

de pensar, de saber, de conocer. 

 

Grosfoguel, al referirse a la teoría de la descolonización hace hincapié sobre el 

origen del conflicto en los procesos de conquista por parte de España a los países 

latinoamericanos, los cuales ocasionaron un sin número de genocidios y 

epistemicidios. De esta manera se impone un solo pensamiento, con la práctica de 

los epistemicidios, se eliminaron otras formas de pensar y de entender al mundo. 

Se dio un proceso de homogenización de pensamiento. 

  

Grosfoguel, hace una crítica al sistema centro-mundo que en ese entonces fue 

España, (en el tiempo de la conquista), afirmando que el pensamiento impuesto es 

un pensamiento de conocimiento local. El pensamiento local de España desconoce 

la realidad que se vive en nuestros países, por lo tanto, ese pensamiento es 

inadecuado. Existe variedad de conocimientos locales, Grosfoguel, propone que la 

descolonización sería abrir la posibilidad de la convivencia con la diversidad 

epistémica, un canon de pensamiento crítico diverso. Y de esta manera superar el 

pensamiento que fue inferiorizado en algún momento de la historia. 

 

 Mignolo en cuanto a la teoría de la de-colonialidad afirma que: 

 

El colonialismo refiere al periodo histórico y espacio de dominación 

imperial. En tal sentido conviene hablar del colonialismo español, 

alemán, inglés o norte americano. En cambio, la colonialidad refiere a 

la estructura lógica de dominación colonial en términos de economía y 

políticas de dominación. (Mignolo, 2010) 

 

Mignolo para definir la decolonialidad, toma como base la teoría de Aníbal Quijano, 

quien exponía a la teoría de la descolonización de la siguente manera: 

 

Para él, descolonización –hoy diríamos decolonialidad para no 

confundir el sentido con el primero– era una operación epistémica que 

consiste en desengancharse del eurocentrismo. Y el eurocentrismo, para 

Quijano, no es un lugar geográfico sino una estructura histórica 

epistemológica. Decolonizar es desengancharse del aparato, principios 

y acumulación de sentidos del eurocentrismo. (Mignolo, 2010, pág. 1) 
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Por lo tanto, la postura de la teoría de la decolonialidad es hacer una crítica al 

sistema lógico eurocentrista, como única y universal, que nos ha llevado a pensar 

de la existencia de una sola forma de ver el mundo y una sola lógica, bajo preceptos 

de orden social y epistémico, que no son propios de nosotros. 

 

Mingolo, comenta que la misma colonialidad dio paso a la teoría de la 

decolonialidad: “El concepto de colonialidad abrió todas esas puertas……El 

concepto de colonialidad comenzó el proceso de decolonialidad del saber y del ser” 

(Mignolo, 2010, pág. 2). El mismo autor afirma que las personas tenemos esa 

capacidad de darnos cuenta de que somos más de lo que el sistema de dominación 

nos quizo hacer creer que eramos, como, por ejemplo, el caso de los indígenas que 

fueron considerados como inferiores, y su realidad era diferente a esa percepción. 

 

Mingolo, citando a Quijano explica que la teoría de la decolonialidad, va 

encaminada a solucionar una necesidad, la de salir de estos procesos de dominación. 

Tener esa necesidad de romper los patrones de dominación de lo que sabemos, 

conocemos, percibimos. Y romper, con ese sistema de dominación para ir en busca 

de un proceso trasformador 

 

Es necesario desengancharnos del espejismo, desengancharnos del 

juego y de la prisión que impone el patrón colonial de poder. Esto sigue 

siendo clave y urgente y en ello seguimos todos trabajando, en distintas 

esferas. Apocalípticamente Quijano sostenía que es urgente la 

destrucción del patrón colonial de poder. (Mignolo, 2010, pág. 7) 

 

Por otra parte, Enrique Dussel en cuanto a la teoría de la decolonialidad explica 

que: “El giro descolonizador, es un giro epistemológico” (Dussel, 2013), 

enfatizando que la importancia de la teoría de la decolonialidad,es poder abrir la 

posibilidad para que se visibilicen las otras formas de pensar, las otras formas de 

conocimiento, y formas de saber, así, también  entender las otras formas del ser, 

que han sido suprimidas o subestimadas e invalidadas por el pensamiento euro 

centrista.  
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Además, Dussel afirma que es necesario descolonizarnos culturalmente, y para ello 

se deben cambiar las matrices de enseñanza en los centros de educación. Para 

refortalecer nuestra historia, y nuestros propios sentidos de vivir, de pensar, porque 

hasta ahora aprendemos la historia que fue impuesta desde la conquista. 

 

Boaventura de Sousa Santo, sostiene que el colonialismo está presente en el 

ordenamiento social, en los aspectos políticos, sociales, culturales, ideológicos y 

los aspectos subjetivos. El colonialismo ha sido parte fundamental en la 

constitución de los Estados sur americanos, el ideal de la construcción de un Estado 

con entidad unitaria y monolítica, hasta la actualidad ha hecho que se piense que la 

plurinacionalidad sea una amenaza. Afrimando que se puede romper la unidad y la 

cohesión social. 

 

En mi opinión, el colonialismo está presente en el debate sobre la 

plurinacionalidad por otros motivos raramente asumidos en el espacio 

público. Esa idea de que el colonialismo no termino con las 

independencias. Continua hasta hoy a través de dos formas principales, 

el racismo y el colonialismo interno, que afectan tanto a relaciones 

sociales como a las identidades y subjetividades. Este colonialismo 

insidioso a veces manifiesto, a veces subterráneo, pero siempre 

presente, que contamina todo el debate de la plurinacionalidad. No es 

solo un colonialismo cultural; es un colonialismo que se refleja en el 

sistema político (concepción de Estado y de la democracia) y justifica 

la explotación capitalista más salvaje. (Santos B. d., 2013, pág. 26) 

 

Para Inty Cartuche, en una publicación realizada en la revista Nueva Pacha, 

menciona que se debe dar paso a la descolonización del pensar y conocer. En un 

país como el Ecuador, en el que se ha reconocido derechos colectivos y se ha 

reconocido la existencia de varias nacionalidades indígenas ancestrales, uno de los 

elementos para configurar un estado plurinacional e intercultural, debería ser la 

producción y aplicación de políticas que permitan a que los pueblos indígenas 

definirse por sí mismos sobre lo que son, políticas que den la posibilidad a las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades a autodefinirse, autogobernarse 

y auto organizarse, (el poder aceptar que las comunidades indígenas constantemente 

y por años han llevado una forma de ordenamiento social que no ha sido el 

ordenamiento social que impone el Estado) sin correr el riesgo de ser limitado por 
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el Estado. De esta manera se podrá constituir un verdadero Estado plurinacional e 

intercultural.  

 

El revés de esa expansión es la destrucción, limitación, deslegitimación 

de otras formas de construir un orden social, es decir de gobierno, de 

producción económica y de relación con la naturaleza, de subjetividad, 

en general de otras civilizaciones. En concreto, se ha aceptado algunos 

elementos de los pueblos indígenas, pero se han negado los políticos: la 

capacidad y libertad de autogobierno. Por ejemplo, cuando desde el 

estado se dice que la justicia comunitaria o indígena es válida sólo para 

ciertas cosas y solo en las comunidades, en el fondo se está diciendo 

que no somos capaces de ejercer gobierno sobre nosotros mismos, que 

necesitamos aún la tutela del estado. En el siglo XIX decía que éramos 

menores de edad, ahora parece continuar esa idea. En este sentido se 

mantiene la colonización porque no se permite la libertad política que 

implica el autogobierno, sobre todo en los niveles centrales del estado: 

el control de la economía, y la forma de gobierno. Y el autogobierno 

implica la capacidad y condiciones para autodefinirnos cómo queremos 

seguir siendo (o no) pueblos indígenas, qué esa decisión colectiva no 

quede totalmente en manos de los estados y el poder social que nos 

estructura cotidianamente, sino que hay por lo menos un mínimo de 

poder para hacerlo por nosotros mismos. (Cartuche, 2019) 

 

Cartuche, sostiene que el Estado ecuatoriano es un Estado colonial, monocultural, 

que no da paso a la construcción del Estado intercultural y plurinacional. Para 

construir el Estado plurinacional e intercultural, según Cartuche, se necesita entrar 

en un proceso de decolonialidad del pensamiento, conocimiento, y de saber en las 

escuelas y centros de enseñanza. Permitiendo el diálogo con el resto de los 

conocimientos que fueron invalidados por el paradigma eurocentrista.  

 

Para esta investigación, es importante la teoría de la decolonialidad, ya que esta 

teoría, da paso a que se pueda estudiar otros conocimientos, en el caso de esta 

investigación una nueva forma de entender el ordenamiento social. Y entender otra 

forma de producción, aplicación y cumplimiento de derecho, que no es parte del 

derecho hegemónico. 

 

El Monismo jurídico y el proyecto monocultural de los Estados como forma de 

invisibilización de otras sociedades. 
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Se considera monismo jurídico de manera general, a la existencia y vigencia de un 

solo sistema jurídico en un espacio geográfico, sin embargo, siempre se ha 

considerado la estrecha relación entre el monismo jurídico y el Estado; 

argumentando que, el monismo jurídico se refiere a que el sistema jurídico positivo 

emana desde el Estado y este, es el único ente que produce normas jurídicas. Por 

ende, el Estado tiene el monopolio de la producción de leyes manteniendo el poder 

hegemonico del sistema jurídico positivo sobre dicho territorio. 

 

El origen del proyecto de Estado-Nación (europeo) se solidificó en cuatro preceptos 

básicos, los cuales fueron: el imperio de la ley, el principio de la división de poderes, 

garantía de los derechos y garantías fundamentales. Así, también el gobierno 

representativo. Entre ellos el que interesa estudiar:  El Imperio de la Ley, da a 

entender, que las leyes son creadas por órganos representativos, que son la 

expresión de la voluntad popular, del pueblo (en el origen más bien expresión de la 

voluntad de los burgueses). Desde ese enfoque, se puede ver el proceso de cómo se 

creaban las leyes desde el Estado, enfatizando que este tiene el monopolio de la 

creación de las mismas. 

 

Cabe recalcar que el derecho Estatal se apoya en el derecho positivo, en el derecho 

escrito tal cual se menciona en el concepto general de derecho. El derecho es un 

sistema de normas escritas emanadas por el Estado. Su máximo exponente es Hans 

Kelsen.23 

 

Las independencias de las colonias americanas, significaron el cambio de 

colonizador, ya que los nuevos estados seguirían lamisma línea, siendo coloniales, 

asi lo comenta Yaku Pérez en la siguiente cita:  

 

“En todos los procesos independistas de los países del ABYA 

YALA, así como en la India, Argelia, Sudáfrica etc., lograron 

independizarse militar y políticamente de la corona española, 

portuguesa, inglesa, francesa etc. sin embargo, se conserva una 

                                                           
23 Hans Kelsen y la Teoría Pura del Derecho 1934. Según Kelsen el derecho es una ordenación 
normativa del comportamiento y las normas son producidas por el órgano legislador. 
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dosis gigante de una colonialidad del poder”. (Pérez, 2018, pág. 

25) 

 

En el caso de Ecuador, con el proceso de independencia y la creación del primer 

marco normativo, (la Constitución) se visibiliza que, existieron grandes rasgos de 

dependencia ideológica, política, económica y hasta religiosa. 

 

Se trataba de una Constitución Política de carácter monocultural, con la idea de 

uniformar a la cultura, homogenizar a la sociedad, porque no se reconocía la 

diversidad étnica y cultural en el pensamiento heredado de los conquistadores. De 

esta manera, se aseguraban que ninguna forma de diversidad atente contra este 

proceso de formación de Estado monocultural colonial y capitalista. 

 

El Estado hasta la actualidad se ha caracterizado por mantener una hegemonía 

sistemática del poder, basada en el sistema jurídico positivo, a pesar de que hace 

dos décadas atrás en 1998 se reconoció constitucionalmente el pluralismo jurídico, 

configurándose como país plurinacional e intercultural.  

 

Por lo antes mencionado se deduce que se podría dejar atrás el proceso de formación 

de país monocultural, sin embargo, los avances en cuanto a este reconocimiento 

formal no han sido prometedores, ya que, no se ha logrado poner a un lado a la 

hegemonía sistemática del sistema jurídico positivo y tener esa oportunidad de 

entrar en un proceso de trasformación para vivir en un Estado plurinacional e 

intercultural. 

 

 

El Pluralismo jurídico clásico y nuevo, el vínculo con el Derecho Propio y el 

fortalecimiento del Derecho Propio. 

 

Boaventura de Sousa Santos dice, que el pluralismo jurídico tiene que ver con “la 

idea de que más de un sistema jurídico opera en una misma unidad política” (Santos 

B. , 1998, pág. 24).  
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El mismo autor afirma, que el pluralismo jurídico surgió en el cambio del siglo 

pasado con la corriente filosófica jurídica antipositivista, “fue una reacción contra 

de la reducción del derecho al derecho Estatal (…) en contra del centralismo o 

exclusivismo estatal” (Santos B. , 1998, pág. 24). 

 

Boaventura afirma, que, en el período de la colonia, se estableció el pluralismo 

jurídico porque, la corona permitía el ejercicio del derecho propio a las colonias. 

Pero este derecho propio estaba siempre condicionado, por la centralidad de la 

corona, la cual permitía que se siguieran practicando otras formas de derecho, pero 

de una manera limitada, claro, límites impuestos desde la corona y desde el Derecho 

Europeo. 

Los derechos precoloniales no son reconocidos en sus propios términos, 

sino puestos al servicio de una dominación altamente centralizada, la 

dominación colonial. El reconocimiento de los derechos tradicionales 

por parte del derecho colonial europeo implica una noción del derecho 

que, en última instancia está sustentada en una única fuente de validez 

que determina con exclusividad lo que debe ser considerado como 

derecho. (Santos B. d., 2009, pág. 54) 

 

Para Raúl Borrello, el pluralismo jurídico implica la aceptación de que varios 

ordenamientos jurídicos paralelos puedan convivir en un mismo espacio y tiempo, 

negando la exclusividad estatal en la producción de normas jurídicas” (como se citó 

en: (Hernandez, 2017, pág. 103)). 

 

Wolkmer, analiza el origen del pluralismo jurídico en dos tiempos; primer momento 

se dio en el contexto colonial, donde se dieron los procesos de conquista e 

imposición del sistema jurídico a las localidades conquistadas, sin embargo, estas 

tenían un espacio limitado que les permitía ejercer derechos dentro de su territorio. 

 

 “En el primer caso, el pluralismo jurídico se desarrolla en países 

que fueron dominados económica y políticamente, siendo 

obligados a aceptar las normas jurídicas de las metrópolis 

(colonialismo inglés, portugués etc.). Con esto, se impuso, 

forzosamente, la unificación y administración de la colonia, 

posibilitando la coexistencia, en un mismo espacio, del “Derecho 

del Estado colonizador y de los Derechos tradicionales y 

autóctonos”. (Wolkmer, (2003), pág. 5) 



 

46 
 

 

El segundo momento del pluralismo jurídico, en cambio lo analiza desde un 

contexto de origen no colonial y parte de tres situaciones: 

 1.- En países donde se han transformado por procesos políticos. 

 2.- En países que se han dado cambios en la sociedad y se ha adoptado un nuevo 

sistema jurídico. 

 3.- La autorización a las poblaciones indígenas a mantener y conservar su derecho 

propio. 

“Origen no colonial”, tres situaciones distintas. En primer lugar, 

países con culturas y tradiciones normativas propias, que acaban 

adoptando el Derecho europeo como forma de modernización y 

consolidación del régimen político (Turquía, Etiopía etc.). Por 

otro lado, se trata de la hipótesis en que determinados países, 

después de sufrir el impacto de una revolución política, continúan 

manteniendo por algún tiempo su antiguo Derecho, a pesar de 

haber sido abolido por el nuevo Derecho revolucionario y 

finalmente, aquella situación en que poblaciones indígenas o 

nativas no totalmente exterminadas o sometidas a las leyes 

coercitivas de los invasores, adquieren la autorización de 

mantener y conservar su Derecho tradicional. (Wolkmer, (2003), 

pág. 6) 

 

En América o el ABYA YALA24 como se lo conocía antes de la conquista (en los 

años de 1463) y en lo que ahora a una parte de ese espacio geográfico conocemos 

como el territorio ecuatoriano también existió el pluralismo jurídico25,  pues, 

tomando en consideración que se vivían procesos de conquista por parte de la 

civilización Inca, habían conquistado territorios de los Kitus, Cañaris, Carankes, 

Cayambis, etc. Los Incas impusieron sus instituciones, sus formas de organización 

social, su derecho para resolver conflictos, sin embargo, no les despojaron de sus 

territorios, en donde se aplicaba su derecho propio. Los Incas expandieron su 

imperio conocido como el TAWUANTINSUYO casi por todo Sur América. 

 

                                                           
24ABYA YALA:  Raúl Llasag 2018. Abya Yala es un termino del pueblo Kuna, quiere decir tierra 
madura y fecunda. 
25 La civilización Inca poseía su derecho para organizar a su sociedad y a las sociedades 
conquistadas, sin embargo, el mantener a las poblaciones conquistadas en sus propios territorios 
era mas que suficiente para que dichas sociedades siguieran practicando su Derecho Propio para 
la solicion de conflictos. 
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Después con la llegada de los españoles y los procesos de conquista, por parte de 

los españoles, la práctica del derecho propio de los pueblos originarios era posible, 

se evidenciaron casos en donde se realizaba el ejercicio del derecho propio por parte 

de los pueblos indígenas, sin embargo, estas prácticas desde ya era limitadas por las 

leyes de la corona española asi lo afirma Yrigoyen en la siguiente cita: 

 

Durante el proceso de imposición colonial se discutió si los 

indígenas tenían autoridades legítimas, normas arregladas a la ley 

divina y natural y si eran capaces de autodeterminarse (……) Por 

ello, solo se permitió los usos y costumbres indígenas que no 

violasen la ley divina y natural, no afectasen al orden económico, 

social, político colonial, ni la religión católica. Igualmente se 

permitió a las autoridades indígenas administrar justicia dentro de 

los pueblos de indios, pero solo para los casos entre indios y de 

carácter menor, los casos mayores debían pasar al corregidor 

español. (Yrigoyen, 1999, pág. 15) 

 

De acuerdo a Yrigoyen en el periodo de la colonia existió el pluralismo jurídico 

subordinado. 

 

El pluralismo jurídico ha sido una herramienta estratégica de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades para el fortalecimiento y aplicación del Derecho Propio 

en las Comunidades, Pueblos y Nacionalidades del Ecuador, ya que, ha abierto 

oportunidades para que las prácticas consuetudinarias, y el desarrollo del derecho 

propio dentro del territorio comunitario no siga siendo consideradas como normas 

obsoletas o limitadas por parte de las instituciones estatales.  

 

Al pluralismo jurídico, se lo puede apreciar como un instrumento que puede llevar 

procesos alternativos para erradicar el poder hegemónico del Estado, y dar paso a 

un nuevo sistema transformador, encaminados a la construcción de un Estado 

Plurinacional e Intercultural. De esta manera se evita la perpetuidad del monismo 

jurídico como sistema hegemónico en el Estado. 

 

Boaventura, explica que existe una necesidad de comprender al derecho desde un 

concepto diferente, ya que el concepto de Derecho siempre se lo ha relacionado con 

la centralidad del Estado. Y también se ha vinculado al derecho con la autoridad del 



 

48 
 

Estado. Es más, con el positivismo lo que se había logrado fue enfatizar que el 

Estado es la fuente única y exclusiva del Derecho, entendido como un orden 

uniforme para todos. “La centralidad el Estado-Nación solo fue posible porque las 

otras escalas, la local, global, fueron formalmente declaradas no existentes por la 

teoría política liberal” (Santos B. d., 2009, pág. 52). 

 

Entonces no se consideraba otra forma más de ordenamiento jurídico dentro de la 

concepción del Estado en su construcción ideológica-política del mismo, hasta la 

llegada del pluralismo jurídico como teoría de oposición a esta centralidad del 

Estado. Al Pluralismo jurídico se lo puede concebir como proyecto 

contrahegemónico a esa centralidad estatal, como respuesta a la crisis que vivían 

los estados, y como necesidad de entender el otro derecho de las localidades 

invisibilizadas por el Estado. 

 

Sally Merry, como la cita (Santos B. d., 2009, pág. 55) analiza al pluralismo jurídico 

desde dos perspectivas, el primero pluralismo jurídico clásico que hace mención al 

pluralismo desarrollado en las sociedades coloniales y post coloniales, y el segundo, 

definido como el nuevo pluralismo jurídico que se establece desde la visión de 

sociedades no colonizadas. Sin embargo, en este segundo enfoque, especifica que 

el pluralismo jurídico es una alternativa de trasformación.  

 

 Es un pluralismo jurídico que promueve un cambio de perspectiva: la 

relación entre el sistema jurídico oficial y los otros ordenamientos que 

se articulan con el, deja de ser vista como algo apartado o diferente y es 

abordada como una relación más compleja e interactiva, en el que se ve 

a la pluralidad jurídica como parte del campo social. (Santos B. d., 

Sociología Jurídica Crítica. Para un nuevo sentido común en el 

Derecho., 2009, pág. 55) 

 

El nuevo pluralismo jurídico exige un nuevo concepto de Derecho, que amplíe más 

el campo de apreciar a las legalidades múltiples. De este modo se podrá comprender 

que los sistemas jurídicos tienen distintos componentes estructurales. Por tanto, el 

derecho propio no debe ser analizado desde una postura para determinar si cumple 

con los características y elementos para ser Derecho, es decir que, el derecho propio 

se debe considerar desde la lógica que tiene componentes distintos al derecho 
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positivo, a esto llama Boaventura como las legalidades múltiples aceptadas y 

ejecutadas por la sociedad. 

  

La teoría del nuevo pluralismo jurídico aspira a que el derecho propio y el derecho 

positivo, puedan conformar procesos de interlegalidad, que sirva para la solución 

de conflictos derivados del monismo jurídico, y puedan responder a las crisis de los 

estados coloniales. 

 

Para (Yrigoyen, 1999, pág. 17), el nuevo pluralismo jurídico abrió paso para 

comprender al derecho consuetudinario o derecho propio y, que, este no sea 

considerado como un sistema normativo invalido u obsoleto, inferior, atrasado, con 

falta de legalidad como se lo entendía desde el monismo jurídico. El pluralismo 

jurídico permite que se considere al derecho consuetudinario como un sistema 

jurídico alternativo que emana de otras sociedades que viven en un mismo espacio 

geográfico, (en este caso el derecho de los pueblos y nacionalidades) el cual es 

aplicado dentro de sus territorios comunitarios, para organizar a la sociedad 

internamente y solucionar sus conflictos de acuerdo a sus propias normas, 

tradiciones; este derecho consuetudinario o propio tiene una gran capacidad de 

adaptación y de cambio. 

 

 Renán Vargas, haciendo un acercamiento a lo que significaría el pluralismo 

jurídico y el derecho propio menciona:  

 

El pluralismo jurídico no es una “alternativa” del derecho, sino un 

proceso de construcción de otras formas jurídicas que identifiquen al 

derecho con los sectores mayoritarios de la sociedad, y de respuestas 

institucionales a procesos de transición de una sociedad marcada por la 

colonialidad hacia una construcción social y estatal de carácter 

intercultural y plurinacional, en donde se compila todas las costumbres, 

tradiciones, leyendas y mitos ancestrales. (Vargas, 2017, pág. 4) 

 

Por lo tanto, el pluralismo jurídico es un nuevo sistema alternativo, con el cual se 

puede garantizar derechos, es un avance de los Estados democráticos en reconocer 

que los pueblos indígenas tienen sus propios procesos de organización social, de 

creación y de aplicación de derecho propio. Además, porque se puede plantear un 
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nuevo direccionamiento del derecho como fuente de organización y ordenamiento 

social, en base a propuestas de erradicación y superación de construcciones de 

Estados coloniales y monoculturales. Además, el pluralismo jurídico en la 

actualidad se lo puede establecer como un proyecto transformador con carácter 

intercultural y plurinacional. 

 

El Derecho Propio de los Pueblos y Nacionalidades y sociedades Indígenas. 

 

El Derecho consuetudinario o propio, es un derecho que se caracteriza por ser 

legítimo, aceptado, reconocido y puesto en practica por los miembros de las 

comunidades indígenas a las que pertenece. El Derecho Propio ha existido por 

varios años y se ha trasmitido por formas tradicionales de convivencia de los 

miembros de las comunidades. La particularidad de estos sistemas normativos 

indígenas es, que no son escritos, por lo que se lo considera también como “el 

derecho vivo”.  

 

El derecho consuetudinario o propio ha sido definido desde conceptos europeos, 

razón por la cual no se apega a las definiciones que cada pueblo y nacionalidad 

indígena le dá, es asi que Raquel Yrigoyen hace una crítica a esta definición 

afirmando en la siguiente cita que:  

 

La definición de derecho consuetudinario viene de una categoría de 

derecho romano, “la veterata consuetudo” que significa prácticas 

repetidas inmemorialmente, que, a fuerza de la repetición, la 

colectividad no solo las acepta, sino que las considera 

obligatorias…Solo la palabra consuetudinario fija a ese sistema en el 

tiempo, como si se repitiera igual a lo largo de los siglos. (Yrigoyen, 

1999, pág. 16). 

 

Por lo tanto, al definir a los sistemas jurídicos indígenas como consuetudinarios, 

estaríamos llevando a la perpetuidad las prácticas de los pueblos indígenas en 

relación a la solución de conflictos, afirmación que no corresponde a la realidad y 

naturaleza de los sistemas jurídicos propios. El derecho propio de los Pueblos y 

Nacionalidades indígenas interactúan en el diario vivir y en el convivir de sus 
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miembros, evoluciona permanentemente respondiendo a las necesidades de la 

comunidad.  

 

Los sistemas normativos indígenas tienen estructuras propias, con sus propias 

autoridades, sistemas de normas, procedimientos que regulan su vida internamente; 

estos sistemas normativos pueden adaptarse a cambios sociales, así lo han venido 

demostrando con los procesos de conquista, en el periodo colonial, en los procesos 

de exclusión social en el periodo republicano, y hasta la actualidad. En cada periodo 

se viene practicando el derecho propio y fortaleciendo, acoplándose a la realidad y 

a las demandas de las sociedades indígenas. 

 

Para Rodolfo Stavenhagen citado por Cabedo explica que:  

 

“Lo que caracteriza a este derecho es que se trata de un conjunto de 

costumbres reconocidas y compartidas por una colectividad (comunidad, 

tribu, grupo étnico, religioso), a diferencia de leyes escritas que emanan de 

una autoridad política constituida” (Cabedo, 2012, pág. 51).  

 

El derecho indígena es un derecho vivo que se va reinterpretando de acuerdo a las 

realidades de la comunidad. No se debe definir al Derecho Propio desde los 

estándares de validez y eficacia jurídica, que son términos que se ajustan al análisis 

del derecho positivo. El Derecho consuetudinario o Propio debe ser comprendido 

desde la visión de los pueblos indígenas que lo practican y lo ejercen. Vicente 

Cabedo, menciona que el derecho propio, es una articulación entre cuestiones 

morales, religiosas, formas de comprender al cosmos y a la naturaleza. 

 

Precisamente de esa cosmovisión de los pueblos indígenas de un orden 

cosmológico, en el que el hombre forma parte de la naturaleza, deriva 

el carácter colectivista. El hombre no es considerado individualmente 

si no en su dimensión colectiva, en conjunto. De este modo hablamos 

de derechos colectivos, comunitarios o intersubjetivos. (Cabedo, 2012, 

pág. 57)  

 

Considerando la diversidad de pueblos indígenas, se debe comprender que el 

Derecho consuetudinario o Derecho Propio no es único, ya que se lo practica de 
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acuerdo a los procesos de desarrollo de vida de cada uno de los pueblos, en base a 

sus costumbres, cultura, tradiciones y relacionándolas con su propia normativa 

interna.  

 

Cada comuna, comunidad, pueblo y nacionalidad indigena desarrolla su Derecho 

Propio en relación a su territorio, ya que cada comunidad tiene un profundo sentido 

de pertenecía hacia su territorio. El territorio es un elemento para considerar dentro 

del marco del desarrollo y produccion del derecho propio. Estos elementos que 

conforman la comunidad no son iguales para todos los pueblos indígenas, por eso, 

se debe comprender como la existencia de múltiples Derechos Indígenas o 

Derechos Propios. 

 

El reconocimiento constitucional formal de los sistemas jurídicos indígenas se dio 

por las demandas colectivas (los levantamientos indígenas y una serie de 

acontecimientos que iban en busca de la reivindicación de los derechos colectivos 

de los pueblos indígenas del Ecuador), que se llevó a cabo con el proyecto político 

del Movimiento Indígena representados por la CONAIE.  

 

Los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador demandaron al Estado 

ecuatoriano la adhesión y ratificación del convenio 169 de la OIT, que fue ratificado 

en el año 1998. En ese contexto, también se reconoció al Ecuador como un Estado 

multiétnico y pluricultural en la Constitución de 1998, así como el derecho al 

ejercicio jurisdiccional del derecho propio,26 a las autoridades de los pueblos 

indígenas. Posteriormente en el año 2008 se fortalece este reconocimiento formal, 

tomando en consideración que el Ecuador es un país plurinacional e intercultural, 

                                                           
26  Constitución Política de 1998.  Art.  191.- El ejercicio de la potestad judicial corresponderá a los   
órganos de la Función Judicial.  Se establecerá la unidad jurisdiccional. Las autoridades de los 
pueblos indígenas ejercerán funciones de justicia, aplicando normas y procedimientos propios para 
la solución de conflictos internos de conformidad con sus costumbres o derecho consuetudinario, 
siempre que no sean contrarios a la Constitución y las leyes.  La ley hará compatibles aquellas 
funciones con las del sistema judicial nacional. 
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se reconoce constitucionalmente a un conjunto de derechos colectivos para los 

pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador 27. 

 

Rumiñahui Jimbo, presidente del Kabildo Kichwa Otavalo en el congreso 

internacional de justicia constitucional y pluralismo jurídico, llevado a cabo el 13 

de enero del 2020 en la cuidad de Otavalo, afirma que en el Ecuador existen 14 

nacionalidades y 18 pueblos indígenas, los cuales poseen su propio idioma, sus 

propias costumbres que mantienen y practican su derecho propio. Además, tienen 

definidos sus propios territorios ancestrales. 

 

La CONAIE, también había desarrollado un concepto respecto a lo que significa 

para ellos el derecho consuetudinario o propio, por lo que desde su órgano de 

difusión (departamento de comunicaciones) como lo cita (Cabedo, 2012) afirma 

que:  

Para nosotros los indios, el Derecho Indígena es un derecho vivo, 

dinámico, no escrito, el cual a través de su conjunto de normas regula 

los más diversos aspectos y conductas del convivir comunitario. A 

diferencia de lo que sucede con la legislación oficial, la legislación 

indígena es conocida por todo el pueblo, es decir, existe una 

socialización en el conocimiento del sistema legal, una participación 

directa en la administración de justicia, en los sistemas de 

rehabilitación, que garantizan el convivir armónico.  

 

La forma para garantizar la trascendencia de generación en generación del derecho 

propio, y es que, se lo enseña y se lo aplica a través del principio de la oralidad, este 

principio es fundamental para la conservación y aplicación del derecho propio 

permitiendo garantizar su vigencia permanente y la incidencia que ponerlo en 

práctica, ademas, es de conocimiento general para los comuneros. Todos aprenden 

y conocen del Derecho propio, de esta manera se efectúa la aplicación de sus 

                                                           
27 Constitución Política del 2008. Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, 
convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los 
siguientes derechos colectivos: 
10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que no podrá 
vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. 
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disposiciones. Así por ejemplo como lo menciona Ximena Ortiz Crespo en la 

aplicación del derecho propio cuando se viola una norma. 

  

La violación de una costumbre conocida y compartida por el grupo tiene 

su sanción, que es considerada por todos como un mecanismo de 

control que permite establecer la armonía interna del grupo de esta 

manera, las comunidades indígenas, como cualquier comunidad en el 

mundo, poseen costumbres peculiares y las cumplen. (Ortiz, 2002, 

págs. 8-9) 

 

El principio de oralidad garantiza la trasmisión de generación en generación del 

derecho propio, de la sabiduría, de la cosmovisión andina, de conocimientos de 

medicina ancestral, etc., de esta manera se garantiza el mantenimiento de 

conocimientos ancestrales, el mantenimiento de formas de organización 

comunitaria, y formas de gestionar comunitariamente los bienes colectivos, etc.  

 

A través del principio de la oralidad, se va constituyendo la fuerza coercitiva del 

derecho propio, mediante la repetición y readaptacion constante de la norma, 

costumbres, y el conocimiento inmediato de nuevas demandas colectivas para el 

desarrollo de nuevas normas que debe responder a la solución de problemas de la 

vida diaria. Renán Vargas, considera que la costumbre del derecho propio indígena 

está compuesta no solo por elementos de repetición constante, sino que se 

complementa con articulaciones de saberes, leyendas, mitos, tradiciones, las cuales 

se realizan mediante prácticas y también por el principio de la oralidad. 

 

El Derecho Consuetudinario es el que se transmite de generación en 

generación, no está escrito, las costumbres, mitos y tradiciones son 

implantados por la ideología dominante en un espacio y tiempo 

determinado de los pueblos, que tendrá que pasar mucho tiempo para 

que se transforme en ley sustantiva e incluso puede reformar una ley 

existente, ya que responde a los saberes y los problemas de la vida 

diaria. Las costumbres son sabidurías ancestrales para alcanzar el 

Sumak Kawsay (buen vivir); es toda la memoria social de los 

antepasados en las diferentes áreas … El derecho consuetudinario 

existió toda la vida en la mejor biblioteca, el alma y el espíritu del ser 

humano (memoria ancestral). …Las costumbres, tradiciones, mitos y 

leyendas son el resumen de una época de vida en el espacio y el tiempo, 

denominado Derecho Consuetudinario propio de cada comunidad 
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respetada por toda la población y cumplida por las autoridades 

indígenas. (Vargas, 2017, pág. 18) 

 

De antes mencionado, se puede afirmar que, por medio de la memoria colectiva, la 

práctica de costumbres, la práctica de una propia filosofía y de una forma de vida 

colectiva, se va construyendo un compromiso colectivo, un acuerdo colectivo o 

pacto comunitario de los miembros de la comunidad con la comunidad al momento 

de desarrollar derecho propio. Esto sería lo que en el derecho positivo se considera 

como la fuerza coercitiva de la norma. Esta memoria colectiva dota de sentido de 

identidad mediante esos procesos constitutivos, de lucha, de organización y todos 

estos procesos se desarrollan en torno al derecho propio.  

  

Derecho propio nace de los acuerdos comunes comunitario, que se genera a través 

de procesos de consensos y disensos que se dan en las asambleas generales 

comunitarias. Basada en una democracia comunitaria, que se realiza mediante la 

asamblea general comunitaria. De esta manera se garantiza el derecho de 

participación, para garantizar la construcción del bienestar común que se desarrolla 

con el interés de todos los miembros. 

 

En algunas comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas existe un consejo de 

ancianos, los cuales, por la experiencia de vida y sabiduría, son aquellos que 

solucionan conflictos internos y aplican justicia cuando se cometen delitos.  

 

 La forma de organización social de las comunidades indígenas es horizontal, de 

esta manera se evita conflictos de poder. La autoridad máxima cumple funciones 

determinadas, para el bienestar común, de la misma forma lo hacen cada uno de los 

miembros. La autoridad máxima puede cumplir el rol de dirigir, administrar, 

gestionar, representar, de ser un ente apaciguador y moderador, la autoridad es una 

persona que puede dar fe pública de un acto, ya que las autoridades firman las actas, 

en las cuales, plasman las decisiones tomadas en asamblea general comunitaria. 

 

La autoridad comunitaria, ejerce también el rol como autoridad jurisdiccional, así 

lo dispone el artículo 171 de la constitución, donde se reconoce el ejercicio de la 
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función jurisdiccional a las autoridades de las comunidades. Esta autoridad es de 

origen colectivo, ya que son electos en la asamblea comunitaria por procesos 

democráticos, por medio del conceso. Esta Autoridad se caracteriza por mantener 

un ejercicio horizontal, acorde al Principio “Mandar obedeciendo” “Uyashpa 

katichina, uyashpa paktachina”28. 

 

El Derecho Propio de las comunidades no se desarrolla de forma individual, si no 

de forma colectiva, conjuntamente con todos los elementos que llevan a garantizar 

la vida, por ello, la necesidad de comprender las relaciones de correspondencia 

mutua y de reciprocidad no solo entre miembros comuneros si no con la naturaleza, 

la tierra, los animales, el agua. Por lo que, tanto las relaciones sociales y sus 

instituciones como el Derecho Propio para lograr la organización social, no son 

tratadas de manera individual, o separada, sino que se basan en articulaciones donde 

la existencia de un elemento es fundamental para garantizar el bienestar común. Su 

base es el comprender y vivir desde la idea del sujeto colectivo. 

 

Para Nina Pacari, en cuanto a cómo comprender al Derecho Propio de los pueblos 

y nacionalidades indígenas del Ecuador menciona: 

 

En la sociedad indígena funciona otra lógica, que parte de una filosofía 

entre hombre-naturaleza-sociedad, consideradas indivisibles y que 

forman parte de un todo. En los códigos culturales referentes a la 

administración de justicia no existe ese tipo de clasificación o división 

por materias, por lo que la autoridad competente, con el procedimiento 

establecido, resuelve todo tipo de conflictos que se produzcan al interior 

de la sociedad indígena, generalmente conocidas, como comunidades 

indígenas. (Pacari, 2002, pág. 2) 

  

El derecho propio responde a formas de organización propias de la sociedad 

comunitaria, que a diferencia de cómo se estudia al derecho positivo, lo que 

corresponde a la materia de estudio como derecho civil, mercantil, penal, etc. El 

                                                           
28 Uyashpa katichina, hacer seguir escuchando 
uyashpa paktachina” hacer alcanzar escuchando 
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derecho propio se desarrolla de manera conjunta, articulada y responde a la 

naturaleza propia de la organización comunitaria, la finalidad es el bienestar común. 

 

En cuanto a una definición del Derecho Propio, Julio Cesar Trujillo afirma: 

 

Para ser propio el derecho indígena deber ser el conjunto de normas 

producidas por los indígenas a través de las instituciones a las que ellos 

han confiado la tarea de fijar, con fuerza obligatoria, las normas de 

conducta a las que todos deben obediencia, unas porque garantizan la 

pacífica convivencia de los miembros de la comunidad, de la que 

aquellos tienen conciencia de ser parte y la que les reconoce la calidad 

de miembros suyos, y por eso espera el comportamiento que los 

identifica…. Este derecho es creado y recreado por la comunidad 

indígena de acuerdo con las nuevas condiciones de la convivencia 

interna o de las nuevas circunstancias externas en la que la comunidad 

se desenvuelve. Es por esto un derecho dinámico, en permanente 

actualización, no es una pieza de museo, de una parte y de otra parte, 

las normas son perpetuas, reformadas o sustituidas por otras normas. 

(Trujillo, 2002, págs. 101-102) 

 

Por lo tanto, para Trujillo los procesos de aceptación de la comunidad sobre sus 

normas producidas internamente, son aquellas que dan legitimidad al Derecho 

propio, ya que son aceptadas, obedecidas, cumplidas, y su finalidad no podría ser 

un control social impuesto, sino, un acuerdo común interno que garantice la vida en 

armonía a esa sociedad.  

 

Existen varios conceptos de derecho indígena o derecho propio, realizados en 

algunos casos por entes externos de la comunidad, sin embargo, el termino de 

“derecho propio” no es originario del pensamiento de los pueblos y nacionalidad 

indígenas, por las mismas razones de no ser parte del idioma, por lo que no ha sido 

desarrollado por las comunidades, pueblos y nacionalidades. De esta manera las 

comunidades, pueblos y nacionalidad desarrollan sus propias maneras de hacer 

derecho y de definir estas actuaciones.  Así, por ejemplo, Cesar Quizhpe nos explica 

la manera como el Pueblo Saraguro comprende y desarrolla su derecho propio. 

 

Asumiremos la noción paktakay, que hace referencia a lo que hasta 

ahora se viene designando como justicia indígena o derecho indígena: 

tal construcción lingüística surge de pakta (igualdad, completitud o 
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equilibrio) y kay (ser o estar); es decir, paktakay describe: un ser igual 

en el marco de una comunidad, estar completo o estar equilibrado. Para 

desarrollar este concepto nos servimos de las nociones desarrolladas por 

Temple respecto al equilibrio de los contradictorios y a la reciprocidad, 

es decir, nos deslindamos del concepto tradicional de justicia 

establecida o impartida desde un tribunal y asumimos un concepto 

colectivo o de minka para la solución de conflictos, basándonos en la 

cosmovisión de los kichwa Saraguro, la colectivización de la solución 

de conflictos permite evitar los monopolios en el tratamiento de 

problemas y soluciones; en este sentido resaltamos la oralidad de la 

memoria colectiva. En conclusión, con nuestra noción queremos 

significar que para los kichwa Saraguro justicia equivale a un estado de 

armonía y en el caso de conflictividad a su solución colectiva, es decir, 

en palabras de un kichwa Saraguro: la justicia es la educación que han 

dejado nuestros mayores. (Quizhpe, 2016, pág. 21) 

  

Un elemento del derecho propio comprende la incomodidad o malestar sobre algún 

acto que provoca que la relación de convivencia en armonía se rompa, a esto se lo 

conoce como llaky29, que hace referencia a malestares que se siente en la 

comunidad, se relaciona al malestar espiritual a la tristeza, a la pena, que no solo se 

produce cuando existe el cometimiento de un delito, si no, que puede ser por la falta 

acceso a la seguridad,a falta de garantía de una vida digna, a falta de una educación 

adecuada. Una de las finalidades del derecho propio es evitar los llakis, 

manteniendo la vida en armonía de la comunidad. Además, las comunidades deben 

resolver a este llaki, para volver al mismo estado de armonía a la comunidad. 

Aunque, es necesario enfatizar que los llakis han sido relacionados en la actualidad 

a cometimientos de delitos penales y sus procesos de resolver a los mismos. 

 

Por otra parte, el derecho propio tiene componentes religiosos acorde a sus 

creencias surgidas de las comunidades, que no específicamente se trata de la 

católica, acentuando de esta manera que los pueblos indígenas son politeístas, 

existen divinidades que pertenecen a su territorio y a su entorno, como las 

montañas, los pugyus, lagos, cascadas de aquí su relación en respetar la naturaleza 

y concebirla como sujeto de derechos. Cabe mencionar que la Constitución del 

                                                           
29 Llaky: término kichwa que significa tristeza, triste. Extraido de :  
https://www.kichwa.net/glossword/index.php?a=srch&d=1&id_srch=c5c688c8ca7f76cdd4c7fc1d
34d07669&il=es&p=1  

https://www.kichwa.net/glossword/index.php?a=srch&d=1&id_srch=c5c688c8ca7f76cdd4c7fc1d34d07669&il=es&p=1
https://www.kichwa.net/glossword/index.php?a=srch&d=1&id_srch=c5c688c8ca7f76cdd4c7fc1d34d07669&il=es&p=1
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2008, se realizó bajo algunos preceptos de la sabiduría de los pueblos indígenas, 

Sumak kawsay. 

 

Por último, es necesario mencionar que el derecho propio se ha venido practicando 

de generación tras generación, sin tener la necesidad de haber tenido un 

reconocimiento formal por parte del Estado. El derecho propio se aplicaba y ha 

conservado su dinámica hasta nuestros días, porque existe la aprobación, aplicación 

y cumplimiento por parte de los miembros de la comunidad, pueblos y 

nacionalidades indígenas para practicar este sistema propio o consuetudinario en 

sus territorios. 

 

Título 3: Marco legal 

  

Constitución de la República del Ecuador 2008 

 

Tomando como punto de partida, a lo establecido en el artículo 3 numeral 1, donde 

se establece uno de los deberes primordiales del Estado, es garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución entre, uno de ellos, el agua para sus habitantes. 

 

Asi mismo, en el artículo 12, de la Constitución del Ecuador, reconoce al agua como 

un derecho humano fundamental e irrenunciable, con lo cual se impide que el agua 

sea convertida en una mercancía o que sea sujeto de acaparamiento, además señala 

que queda prohibido privatizar el agua. 

 

El Estado reconoce en el artículo 57 los derechos colectivos de los pueblos y 

nacionalidades indígenas del Ecuador, además, se reconoce el ejercicio de cada uno 

de esos derechos colectivos, tales como: las prácticas ancestrales, el desarrollo y 

fortalecimiento de sus propias formas de organización social colectiva, 

fundamentada el derecho de autodeterminación de los pueblos. A través, de sus 

tradiciones y costumbres, a conservar su conocimiento ancestral, a conservar y 

practicar su idioma, a ser consultados a través de la consulta previa cuando se trate 



 

60 
 

de actividades que se vayan a realizar en sus territorios, y puedan afectar tanto a sus 

miembros y a su territorio.  

 

En el numeral 10 del artículo 57, se garantizan varios derechos colectivos tales 

como: practicar su Derecho Propio o consuetudinario dentro de su territorio, el 

derecho a conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad, y de 

su entorno natural. La conservación y desarrollo de sus propias formas de 

convivencia y organización social, legalmente reconocidos. Y se reconoce el 

derecho a mantener tierras comunitarias de posesión ancestral. 

 

Como complemento del ejercicio de los derechos colectivos, y la práctica del 

Derecho Propio o consuetudinario, la constitución reconoce en el artículo 171 el 

ejercicio de la función jurisdiccional, misma que recae sobre las autoridades de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, la cuales deben basarse para la 

toma de decisiones acorde a sus tradiciones ancestrales y su Derecho Propio. Así, 

también, su competencia será dentro de su ámbito territorial.  

 

El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas 

por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al 

control de constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación 

y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria.30 

 

El artículo 282, inciso segundo, señala la prohibición del acaparamiento o 

privatización del agua y sus fuentes. Además, especifica que el Estado es el único 

ente que regulará el uso y manejo del agua de riego para la producción de alimentos, 

bajo los principios de equidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental. Este artículo, 

es importante analizarlo, ya que antes de la promulgación de este marco legal, el 

agua era objeto de acaparamiento, y también en algunos casos de privatización. El 

Estado volvió a tomar el rol de ser la única entidad encargada de emitir 

autorizaciones de agua, centralizando la emisión de autorizaciones de la misma. 

                                                           
30 Constitución del Ecuador 2008: articulo 171   
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Esto hizo que se elimine todo tipo de posibilidades a otras empresas privadas, de 

querer ser entes de administración y distribución de agua. 

 

El artículo 313, señala que el agua es considerada un sector estratégico, y el artículo 

314, especifica el rol del Estado, estableciéndose como el responsable en la 

provisión de servicios públicos de agua potable.  

 

Los artículos 317 y 318, en un principio especifica la prelación del agua como un 

recurso natural, entre ellos especifica que el agua es un patrimonio nacional, 

inalienable. 

 

Cabe tomar en cuenta que en el artículo 318, la constitución establece que el agua 

es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable e 

imprescriptible del Estado, y se prohíbe toda forma de privatización del agua. 

Aunque, cuando trata sobre el tema de la gestión del agua, especifica, que será 

exclusivamente pública o comunitaria. 

 

Convenio 169 de la OIT 

 

En el convenio 169 de la OIT, se promueve el cumplimiento de derechos colectivos 

de los pueblos indígenas. Compromete a los Estados a asumir la responsabilidad de 

desarrollar una acción coordinada y sistemática, con miras a proteger los derechos 

de los pueblos indígenas, y que se dé la plena efectividad de los derechos sociales, 

económicos y culturales. Respetando su identidad social y cultural, sus costumbres, 

tradiciones e instituciones propias. Adoptando las medidas especiales que se 

precisen para proteger a las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las 

culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.31 

 

Este marco legal enfatiza el pleno goce de los derechos humanos, en igualdad de 

condiciones, se enfatiza que el deber de los Estados es impulsar el respeto a la 

identidad de los pueblos indígenas, reconocer y proteger los valores y prácticas 

                                                           
31 Convenio 169 de la OIT: artículos 2 y 4. 
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sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos, así lo 

señalan los artículos 5y 6.  

 

Además, en los artículos 9 y 10, establece el ejercicio de la aplicación del derecho 

propio para la solución de sus conflictos y delitos, y se deben respetar las formas 

tradicionales que utilicen los pueblos indígenas para la solución de conflictos.  

 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

 

 El artículo 3 de la Declaración, señala, que los pueblos indígenas tienen derecho a 

organizar su vida social de acuerdo a su libre determinación. De esta manera los 

pueblos indígenas tienen la potestad para desarrollar sus formas propias de 

convivencia, que se ajusten a su manera de vivir y entender al mundo. Además, este 

derecho de libre determinación les da la posibilidad a los pueblos indígenas a ser 

autónomos, a ejercer el autogobierno, a fortalecer su propia forma de organización 

social, económica, cultural. Tal como lo establecen los artículos 4 y 5. 

 

En el artículo 33, se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a determinar su 

propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones. También, 

se especifica que los pueblos indígenas tienen derecho a determinar sus propias 

estructuras sociales, determinar y proyectar la composición de sus instituciones, de 

conformidad con sus propios procedimientos.  

 

Por último, en el artículo 34, se reconoce el derecho a promover, desarrollar y 

mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres: espiritualidad, 

tradiciones, procedimientos, prácticas. Además, en este artículo se reconoce la 

aplicación del derecho propio, misma que debe ser practicada acorde a las normas 

internacionales de derechos humanos.  

 

Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de fecha 15 

de julio de 2016. 
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En este marco legal se reconocen los derechos colectivos, los cuales son 

considerados como indispensables para garantizar el bienestar y el desarrollo 

integral de los pueblos. De esta manera, la Declaración Americana sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas compromete a los Estados, a que reconozcan y 

respeten la forma de convivencia colectiva de los pueblos Indígenas. Incluyendo a 

sus instituciones de ordenamiento social interno, como su derecho propio, sus 

sistemas económicos, sociales, culturales, de educación, etc. 

 

La Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, se 

establece el derecho de auto identificación, este derecho permite que los pueblos 

revitalicen su carácter de identificarse como pueblos indígenas, siendo diferentes, 

y a su vez garantizar el respeto hacia ellos. 

 

En el artículo 3, se reconoce el derecho a la libre determinación de los pueblos, que 

en concordancia con el artículo 21 del mismo marco legal, sobre el derecho a la 

autonomía o al autogobierno, por los cuales se da el reconocimiento para que los 

pueblos indígenas puedan determinarse de acuerdo a sus propias formas de vida, 

organización social, institucional, administrativa, resaltando sus diferencias mismas 

que, por procesos de colonización se fueron homogenizando. Este derecho les da la 

oportunidad a que vuelvan a redefinirse, rediseñar sus formas de convivencias, 

interna desde sus propios ámbitos de desarrollo y organización social. 

 

En este marco legal se reconoce también el ejercicio del derecho propio de los 

pueblos indígenas, asi lo establece en el artículo 22. Este derecho debe estar en 

igualdad de condiciones y en de igualdad de validez con el sistema jurídico del 

Estado, los pueblos indígenas tienen derechos a practicar sus sistemas jurídicos, los 

cuales deben estar acorde a los tratados internacionales. 

 

Ley Orgánica De Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento Del Agua 

 

La Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua en 

relación con los principios constitucionales en su artículo 4, ratifica los preceptos 

más importantes tales como: el agua es un patrimonio nacional y estratégico, un 
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bien de dominio público, inalienable, imprescriptible e inembargable. Que el acceso 

al agua es un derecho humano, y que el Estado debe garantizar un acceso equitativo 

al agua en el marco de una gestión pública o comunitaria.  

  

En el artículo 32, especifica que la gestión del agua será publica o comunitaria, y 

en concordancia con los artículos 43, 44 y 45, se establece la definición de las juntas 

administradoras de agua potables, como organizaciones comunitarias sin fines de 

lucro, que prestan el servicio de agua potable. 

 

En el artículo 48, se reconoce las formas colectivas y tradicionales del manejo del 

agua, a las comunidades, pueblos y nacionalidades del Ecuador. Se reconoce su 

autonomía financiera, administrativa y de gestión de sus sistemas internos de agua 

de consumo y riego. 

 

En el artículo 52, se establece que las prácticas consuetudinarias que se encuentren 

en aplicación para el acceso, uso y distribución del agua de las comunidades 

constituyen una práctica obligatoria.  

 

En los artículos 71 y 73, se reconoce los derechos colectivos sobre el agua, mismos 

que se basan en la protección y conservación del agua que fluye por sus tierras y 

territorios. Participar en el uso, usufructo y gestión comunitaria del agua que fluye 

sobre sus tierras y territorio, conservar y proteger sus prácticas y manejo del agua. 

 

El artículo 92, trata sobre las prácticas culturales y sagradas, y establece que, se 

creará un inventario integral y participativo de los lugares sagrados y rituales del 

agua. 

 

Desde un análisis general, la LORHUAA (Ley Organica De Recursos Hídricos, 

Usos Y Aprovechamientos Del Agua), especifica que se reconocerá a las 

organizaciones que gestionan el agua desde las comunidades, y a la gestión 

comunitaria del agua. A estas se les otorgara la autorización de gestión comunitaria 

del agua, sin embargo, seguirán siendo consideradas como juntas de agua, juntas de 
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saneamiento o juntas de riego, las cuales deben cumplir con requisitos para su 

creación. Además, deben cumplir con los parámetros técnicos establecidos en este 

marco legal, y los lineamientos establecidos por el ARCA para obtener la 

aprobación y debida aotorizacion de uso y aprovechamientos del agua.  

 

De lo antes mencionado cabe recalcar que tanto las juntas de agua como las 

organizaciones comunitarias gestoras del agua, pueden perder su autorización de 

gestión de agua si no cumplen con los parámetros técnicos establecidos en el 

reglamento. Estos parámetros técnicos se basan en presentar informes sobre el 

manejo del agua anuales.  

 

Titulo 4: Marco conceptual. 

 

 Hegemonía del sistema jurídico positivo. 

 

A la hegemonía se la considera como la lógica de dominación e imposición cultural, 

por parte de una cultura dominante. Desde la perspectiva económica, se considera 

a la hegemonía, como una forma donde emerge el sistema capitalista, con una 

racionalidad propia, que busca imponer su poder y globalizar a todos los estratos 

que integran a esta racionalidad. 

 

La hegemonía cultural se da por medio de sociedades (para Boaventura son 

localidades) que buscan imponer o impusieron su cultura en otras sociedades, y de 

esta manera someter a la sociedad (a otra localidad) para los fines de la 

globalización. Boaventura desarrolla el concepto de hegemonía desde la 

globalización, por lo que él afirma que:  

 

Antes de proceder, debo aclarar lo que quiero significar con 

globalización hegemónica y contrahegemónica. La mayoría de los 

autores conciben sólo una forma de globalización y rechazan la 

distinción entre globalización hegemónica y globalizaciones 

contrahegemónicas. (…) Y aquí mi definición de globalización: el 

proceso por el cual una condición o entidad local dada logra extender 

su alcance por todo el globo y, al hacerlo, desarrolla la capacidad de 

designar como local a alguna entidad o condición social rival. Las 
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implicaciones más importantes de esta definición son, primero, que en 

las condiciones del sistema-mundo capitalista occidental no existe una 

globalización genuina. Eso que llamamos globalización es siempre la 

globalización exitosa de un localismo dado. En otras palabras, no existe 

condición global alguna para la que no podamos hallar una raíz local, 

un fondo cultural específico. La segunda implicación es que la 

globalización entraña localización, esto es, la localización es la 

globalización de los derrotados. (Santos B. d., 2008, págs. 10, 11) 

 

 La hegemonía del sistema jurídico ha sido impuesta desde un proyecto social de 

ordenamiento. Conjuntamente con aspiraciones capitalistas y a ejercido poder en 

varias sociedades, esta hegemonía, crea formas obligatorias de homogenización de 

los sistemas jurídicos que se encuentran en un determinado país, mismos que son 

suprimidos mediante despojos de conocimiento, imposición de formas de 

organización, imposición de normas de convivencias e imposición de formas de 

resolver conflictos. 

    

 Procesos contra-hegemónicos. 

 

Son hechos que se dan en un contexto de resistencia y de negación a la hegemonía, 

de cierta sociedad o localidad, es decir, va en contra de un proceso largo de 

imposiciones y de dominación. Estos hechos son los antecedentes para que se creen 

formas contrahegemonicas y de emancipación del sistema global. Asi lo afirma 

Baoventura de Sousa Santos. 

 

En el sistema mundial y, más específicamente, lo que en él es designado 

como globalización, es una red de globalismos localizados y localismos 

globalizados… Sin embargo, la intensificación de las interacciones 

globales implica otros dos procesos que no son caracterizados en forma 

adecuada (…) y que, en contraste con estos, invitan a una lectura 

paradigmática de las actuales transformaciones actuales. Llamaré al 

primero cosmopolitismo. Tal organización está destinada a 

contrarrestar los efectos dañinos de las formas hegemónicas de 

globalización y se desarrolla a partir de la conciencia de las nuevas 

oportunidades. (Santos B. , 1998, págs. 57, 58) 

 

En el caso de Ecuador, las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas han 

sido un claro ejemplo de configuración de procesos contra-hegemónicos, por medio 
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de luchas constantes, los levantamientos indígenas mismos que se oponían a varias 

políticas de Estado. Han resistido hasta la actualidad a procesos de asimilación 

cultural, de reeducación ciudadana, a procesos de aculturación que buscaban crear 

un Estado monocultural. Los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador hasta 

la actualidad mediante estos procesos de lucha, lograron romper con un modelo 

hegemónico de gobierno, “además han utilizado discursos hegemónicos para hacer 

actos contra-hegemónicos y hasta la actualidad han utilizado discursos 

hegemónicos como herramientas para fortalecer sus comunidades y garantizar sus 

formas únicas de organización social” (Llasag R. , 2018, pág. 72). 

 

En las movilizaciones sociales de octubre del 2019, el gobierno decreto estado de 

excepción en el territorio nacional, para evitar la movilización y la paralización 

económica del país por el cierre de vías. De la misma manera, la mayoría de las 

comunidades pertenecientes a los pueblos y nacionalidades indígenas declararon 

estado de excepción es sus territorios, para evitar el ingreso de las fuerzas armadas. 

Determinando a que en territorios comunitarios se debe primar el derecho propio y 

el régimen comunitario. 

 

 Autodeterminación de los pueblos.  

 

En la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 

Indígenas se reconoce el derecho a la libre determinación, y el ejercicio de este a 

favor de los pueblos indígenas. De esta manera, los pueblos tienen la posibilidad de 

crear sus propias normas para la organización de sus miembros. Siendo así, 

establece que:  

Artículo 3: Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre 

determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su 

condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, 

social y cultural.  

Artículo 4: Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre 

determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las 

cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a 

disponer de medios para financiar sus funciones autónomas. (ONU, 

2010) 
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Blanca Medina en el portal de Amnistía Internacional, desarrolla el concepto sobre 

la autodeterminación de los pueblos afirmando que:   

 

El derecho a la autodeterminación a la libre determinación es el derecho 

de un pueblo a decidir sus propias formas de gobierno, perseguir su 

desarrollo económico, social y cultural, y estructurarse libremente sin 

injerencias externas. Los pueblos indígenas también tienen derecho a 

la Autonomía, es decir, tienen derecho definir sus propias leyes o 

normas de vida, ya sean escritas u orales. (Medina, 2017) 

 

De esta manera, el derecho de autodeterminación da la posibilidad a que los pueblos 

y nacionalidades indígenas del Ecuador, puedan organizarse socialmente mediante 

sus propias normas, para establecer las relaciones sociales entre sus miembros, en 

base a sus costumbres y tradiciones. El derecho de autodeterminación permite que 

se desarrollen ordenamientos jurídicos dentro de una localidad, la 

autodeterminación da la posibilidad que se legitimen actos y decisiones dentro de 

territorio indígena, en base a su costumbre, pensamiento, conocimiento y realidad, 

que garanticen derechos de forma colectiva. 

 

 Para Floresmilo Simbaña, en cuanto a la autodeterminación, afirma que es la 

capacidad de un grupo social o un sector social de constituirse a partir de sus propios 

sistemas jurídicos y de autoridad. El concepto de autodeterminación no es nuevo, 

fue desarrollado desde el siglo XIX, la autodeterminación como un derecho de cada 

pueblo, para que vayan constituyendo estados o tengan autonomía dentro de un 

Estado constituido. 

 

El derecho a la autodeterminación de los pueblos permite desarrollar y fortalecer el 

pluralismo jurídico, y superar los sesgos del Estado monocultural con un sistema 

jurídico monista.   

 

 Pluralismo jurídico: 
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En la obra de Eugen Ehrlich32,  en  donde se señala que el derecho del Estado no es 

el único derecho presente en la sociedad.  Es el primer y más importante referente 

de esta escuela y con su trabajo se afirma el inicio del ataque sistemático al 

monismo jurídico liberal. Ehrlich, articuló la idea del “derecho vivo” para 

denominar aquellos órdenes normativos paralelos al Estado, que surgen 

espontáneamente en la vida cotidiana como forma de auto-regulación. Por tanto, el 

pluralismo jurídico es la coexistencia de varios sistemas jurídicos en un espacio 

geopolítico.  

 

 Derecho Propio: 

 

El Convenio 169, señala que los pueblos indígenas y tribales tienen el derecho de 

conservar sus costumbres e instituciones propias, adicional a los derechos que en 

general han sido reconocidos a toda la población. Lo que significa que, al aplicar la 

legislación interna, deberán tomarse en consideración sus costumbres o su derecho 

consuetudinario.  

 

En   este   sentido, el Estado deberá   respetar   los   métodos   a   los   cuales 

tradicionalmente recurren los pueblos indígenas y tribales. Que también, pueden 

ejercer   funciones   jurisdiccionales dentro   de   su   ámbito   territorial, de   

conformidad   con   sus   propias   normas   y procedimientos, siempre que no sean 

contrarias a la Constitución y a las leyes de la República.  

 

Lo anterior quiere decir que las comunidades indígenas cuentan con la facultad de 

administrar justicia dentro de sus territorios, facultad que se reconoce a partir de la 

Constitución de 1998 y posterior la constitución del 2008. En el artículo 57, donde 

especifica que los pueblos y nacionalidades indígenas podrán desarrollar sus 

                                                           
32  Ehrlich nació y vivió gran parte de su vida en una región del este del entonces Imperio Austro-
húngaro llama-da Bucovina. En ella vivían pacíficamente hasta nueve etnias diferentes: armenios, 
alemanes, judíos, rumanos, rusos, rutenos, eslovacos, húngaros y gitanos. Este hecho marcaría, 
en cierto modo, las concepciones de Ehrlich desde sus primeros escritos al tratar de entender de 
qué manera cada grupo social y étnico mantenía sus propias normas con gran independencia 
respecto del derecho oficial del Imperio 
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tradiciones y costumbres dentro de su territorio ancestral, y que el estado creara las 

políticas necesarias para su aplicación. 

 

Por otra parte, Beatriz Sánchez en su obra “El reto del multiculturalismo jurídico. 

La justicia de la sociedad mayor y la justicia indígena”. En: El caleidoscopio de las 

justicias en Colombia. Conciencias, Icanh, Universidad de los Andes, Universidad 

Nacional, 2001 nos dice que: La jurisdicción indígena es desarrollada de acuerdo 

con las concepciones culturales de lo que es el hombre y el tipo de relaciones que 

debe tener con sus semejantes y con el medio que lo rodea. (Sachez, 2001, pág. 13) 

 

Los diferentes sistemas de justicia indígena reflejan la organización 

social y regulan   las   conductas   a   través   de   las   normas 

consuetudinarias y otros mecanismos de control social. Los distintos 

pueblos configuran las desviaciones conductuales y ponen al día sus 

conflictos a través de principios y reglas prácticas puestas en vigor por 

medio de sanciones concebidas en comunión con las fuerzas de la 

naturaleza y trasmitidas esencialmente de manera oral. (Sachez, 2001, 

pág. 14) 

 

La Corte Constitucional Colombiana, en su análisis sobre los elementos centrales 

de la jurisdicción indígena, estableció los siguientes. (Sentencia C- 139 de 1996, 

1996) 

 La posibilidad de que existan autoridades judiciales propias. 

 La potestad de éstos para establecer normas y procedimientos propios. 

 La sujeción de dicha jurisdicción y normas a la Constitución y la Ley.  

 La competencia del legislador para señalar la forma de coordinación de la 

jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional.  

 Derecho de los pueblos indígenas y sistema de jurisdicción propia. ONIC. 

 

 Administración comunitaria del agua. 

 

La administración comunitaria, responde a normas establecidas de manera 

colectiva, y funciona, gracias a un control social que ejerce la propia comunidad. 

Tiene sus propios mecanismos de producción de normas, de cumplimiento de 

obligaciones y de regulación para que el sistema funcione de manera equitativa, y 
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de acuerdo con las necesidades y requerimientos de quienes forman parte de los 

sistemas de riego o de agua para consumo humano. 

 

 El desafío está en fortalecer este tipo de gestión comunitaria, que responde más a 

un derecho consuetudinario o propio, con la gestión pública desde el Estado que 

responde a un derecho formal.  

 

La gestión comunitaria está asociada al concepto de gestión social, que 

implica que las tareas de administración del agua en cuanto a su acceso, 

distribución y uso, están en manos de los actores locales, que pueden 

ser comunidades indígenas, grupos de campesinos y otras 

organizaciones de la sociedad civil. (Arroyo, 2015, pág. 17).  

 

La gestión comunitaria, valoriza antiguas prácticas que mantienen las comunidades 

indígenas o campesinas para hacer uso, mantenimiento y conservación de sus 

recursos hídricos en sus territorios. Las comunidades se organicen con base a la 

cooperación entre sus miembros, y la producción se asienta sobre sus necesidades, 

no sobre la lógica de la ganancia, sino, la satisfacción de necesidades humanas y 

básicas de sobrevivencia y producción. 

 

Otro soporte importante de la gestión comunitaria, son las capacidades locales que 

incluyen saberes, formas y modos propios de actuar y decidir, para responder a la 

necesidad primordial de contar con agua para la vida. Así, también buscar el acceso 

de este recurso para todas las familias, lo que señala el sentido de equidad presente 

en el colectivo. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

Nivel de investigación 

 

Para el desarrollo de esta investigación se tomó en consideración dos niveles de 

investigación: exploratorio y descriptivo, conjuntamente con el método de 

investigación cualitativa. Se utilizó la técnica de observación y conversación 

participativa, esto nos permitió obtener un enfoque teórico y práctico de la 

problemática, objeto de este estudio.  

 

La metodología que se utilizó, estuvo destinada a determinar la realidad de las 

personas que viven en las comunidades del territorio ancestral del pueblo Kayambi, 

y determinar cómo su derecho propio garantiza el uso, acceso y administración del 

agua, tanto para el consumo como para sus actividades de agricultura. A partir de 

ello, posteriormente se explica la garantía de distribución equitativa del agua a todos 

los miembros de la comunidad, y por último describir las diversas formas de 

organización comunitaria que ejercen mediante el derecho consuetudinario o 

propio. 

 

El diseño de investigación empleado fue, el diseño abierto33, ya que en la medida 

en que se realizaba la investigación, también se produjo informaciones no previstas. 

En esta investigación no se consideró la aplicación de los métodos de investigación 

que tengan una postura occidental, (de dominación hegemónica, pensando que  las 

historias son contadas desde una perspectiva de estudio vertical, donde el 

investigador es externo a la realidad del espacio a estudiarse y sin embargo, se 

atribuye el derecho de concluir asumiendo que algunos pensamientos e ideas son 

conclusiones propias, pero en realidad  son pensamientos y proyecciones 

pertenecientes a las comunidades indígenas ), ya que, a través de los argumentos 

del texto, A descolonizar las metodologías. Investigación y pueblos indígenas de 

                                                           
33 Para Ibáñez 1986.  Los procesos de investigación pueden ser abiertos o cerrados en cuanto a la 
información, es cerrado cuando el proceso de investigación solo produce las informaciones 
previstas en el diseño, lo que esta previamente programado y las abiertas en la medida en que 
puede producir informaciones son previstas en el diseño. 
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Linda Tuhiwai Smith, se aspira a que siendo parte del mismo espacio geográfico 

donde se realizó la investigación, el conocimiento extraído no será expuesto desde 

un agente externo sino, asumiendo la postura como un miembro de la comunidad, 

y explicar el conocimiento propio de la comunidad, aspirando como en mi caso, 

explicar el derecho propio hacia afuera y hacia la academia. 

 

“Traté de desarrollar aproximaciones a la investigación que 

abordaran la crítica incisiva hecha por mis propias comunidades 

sobre la práctica inmoral e individualista de la investigación que, 

según su punto de vista, a menudo premiaba a investigadores por 

decir medias verdades o mentiras categóricas, que 

malinterpretaba nuestro mundo, y que concedía autoridad sobre 

nosotros a los investigadores académicos. Dicho espacio fue, y 

sigue siendo, un espacio difícil en el que tuvimos que abrir 

camino” (Smith, 2016, pág. 13) 

 

 

Exploratorio 

 

Es considerado como el primer acercamiento científico a un problema. Se utiliza 

cuando este tipo de investigación, pues el tema aún no ha sido abordado o no ha 

sido suficientemente estudiado, su uso permitio que aproximarnos a la población y 

ponernos en contacto directo con la realidad, y con las personas que están dentro de 

la comunidad, de esta manera se logró familiarizarnos como los moradores y el 

contexto a investigar y obtener la información necesaria. 

 

Descriptivo 

 

En este estudio el método utilizado permitió describir en todos sus componentes 

principales una realidad. De esta manera se logró describir características esenciales 

de cómo se organizan las comunidades, de acuerdo con el derecho consuetudinario 

y los temas relacionados con el uso, acceso y administración del agua. conocer la 

manera lo realizan, como la distribuyen, si es equitativa, eficaz y eficiente. Por otra 

parte, observar el uso del derecho consuetudinario para garantizar los aspectos más 

relevantes de acceso y uso del agua.  
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Métodos 

 

Métodos teóricos 

 

La investigación se trabajó con la aplicación de varios métodos de investigación, se 

lo hizo desde un contexto multidisciplinario, para no limitarnos y recaer en señalar 

una sola perspectiva y una sola técnica, ya que eso sería trabajar desde un 

formalismo metodológico, pues lo que se aspira en esta investigación, es poder 

recabar información precisa pero valedera utilizando métodos de otras disciplinas 

de estudio. 

 

Método cualitativo 

 

Con este método se va a trabajar el análisis de la información obtenida en el trabajo 

campo, por medio de la técnica de observación participativa, la aplicación de 

técnicas de campo, y la obtención de información de documentos, bibliografías, etc. 

Ya que se trabajó con datos cualitativos los cuales serán parte de la obtención de 

información, con ella se validará información de acuerdo a sus características y 

cualidades. 

 

Métodos antropológicos: Historias del tiempo presente. 

 

Son técnicas de investigación que se utilizan con la finalidad de obtener 

información directa, a través de conversaciones, y mediante el acompañamiento 

directos en actividades de la vida cotidiana de las personas.  

 

Para este proyecto de investigación, el método de las historias del tiempo presente 

nos sirve para obtener información sobre las dinámicas de practicar el derecho 

propio diariamente, por parte de las personas miembros de las comunidades, las 

mismas que por medio de un sistema oral logran consensuar acuerdos, que llevan a 

la realización de actos comunitarios. 
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Método Antropología del nosotros. 

 

Este método es de vital importancia en este proyecto de investigación, ya que por 

medio del análisis de las relaciones sociales que se dan entre los miembros de las 

comunidades indígenas, y su relación con la vida comunitaria, podremos obtener 

explicaciones de la vida de los otros mundos. Explicar desde adentro hacia afuera 

el contexto social, su forma de organización social, su forma de emitir resoluciones, 

solucionar conflictos, garantizar derechos, organizar a las personas e incluso 

administrar bienes colectivos y bienes comunes. 

 

Antropología del nosotros, como técnica de investigación en este proyecto nos dio 

la oportunidad de dar origen a un proceso de visibilización de conocimiento, de 

pensamiento, de aplicación y producción de derecho de las comunidades indirgans 

del Ecuador, que históricamente han sido invisibilizadas. Estos conocimientos que 

de cierta manera han sido aprovechados desde los métodos de investigación 

tradicionales, que han sometido dichos saberes a métodos de validez e invalidez 

teórica y luego acoger desde la teoría hegemónica lo que concideran valido y 

conveniente para ellos, como, por ejemplo, en los casos de descubrimientos 

medicinales que han sido sustraídos de conocimientos ancestrales. Se ha 

visibilizado lo conveniente y se mantiene el proceso de invisivilización de las 

sociedades que mantenían esas tradiciones. 

 

Técnicas o herramientas implementadas en la investigación. 

 

Técnicas de investigación. 

 

Técnica bibliográfica. 

 

En esta fase se recolecto toda la información necesaria para el trabajo de 

investigación, en esta técnica se utilizó para buscar información bibliográfica de 

textos con contenido relevante para la investigación. La habilidad para la 

investigación en las bibliotecas comienza con la comprensión de su organización y 

con su familiarización. Se inicia con la búsqueda y localización de la referencia 
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bibliográfica de cada documento, para posteriormente clasificarla, y se pasa a la 

lectura del documento. 

 

Técnica de investigación de campo 

 

Esta técnica se utilizó con finalidad de poder obtener información directamente de 

la realidad, por medio de los instrumentos de investigación tales como: la 

observación participativa y la conversación participativa, que nos servirá para luego 

realizar un análisis de casos vivenciales.  

 

Observación y conversación participativa. 

 

Esta técnica, es una forma oral de comunicación interpersonal, que tiene como 

finalidad obtener información en relación con un objetivo, esta información es obte-

nida generalmente de algún o algunos individuos cuya opinión es relevante para 

comprobar la hipótesis. 

 

La conversación participativa se realizará con dirigentes de las comunidades y los 

miembros de las mismas, ya que ellos son los principales actores, que están al tanto 

de administrar el agua y los bienes públicos para los miembros de la comunidad. Y, 

además, los dirigentes, aquellos que dirigen los lineamientos y en base al derecho 

consuetudinario van normando y organizando a la comunidad. 

 

Herramientas de investigación 

 

En cuanto a los instrumentos de investigación, se utilizaron la técnica bibliográfica, 

el instrumento de fichas bibliográficas, en la técnica de campo se utilizó el 

instrumento de diario de campo. Y en vez de la entrevista se aplico la técnica de 

observación y conversación participativa, para estos últimos, se aplicó al lenguaje 

como instrumento de investigación. Ya que las dinámicas de uso de la lengua 

constituyen un dispositivo de producción de datos, creando relaciones de 

interacción entre las personas y la investigadora como parte la misma población, 

para esto el instrumento del lenguaje servirá para lograr los objetivos. 
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“Toda situación de interacción verbal conjuga un contexto 

situacional o existencial (plano de enunciación) y un contexto 

convencional o lingüístico (plano del enunciado). El plano de la 

enunciación pone en juego una compleja red de relaciones 

sociales como efecto de la sociedad, y en el plano del enunciado 

pone en juego una compleja red de relaciones lingüísticas efecto 

del lenguaje”. (Ibañez, 1986, pág. 37) 

 

Universo., población, muestra o estudio de casos 

  

Universo:  

 

El territorio que fue escogido para la realización de esta investigación fue el 

territorio ancestral del pueblo Kayambi, la cual se encuentra en el norte de la 

Provincia de Pichincha, donde habitan en los siguientes cantones: Quito en la 

parroquia Checa, en Cayambe en las parroquias de Ayora, Juan Montalvo, 

Ascázubi, Canguahua, Olmedo, Otón Santa Rosa de Cusubamba, Pedro Moncayo, 

parroquias Tabacundo, la Esperanza, Tocachi, Malchingui, y Tupigachi. En total 

son 11 parroquias y 84 comunidades y al sur de la Provincia de Imbabura, donde 

habitan en el Cantón Otavalo parroquia Gonzáles Suárez, San Pablo, cantón 

Pimampiro parroquias Pimampiro, Chuga, Mariano Acosta y San Antonio de Sigsi 

Pamba. Y en el Cantón Ibarra parroquia de Angochahua. Total 3 parroquias y 25 

comunidades, en el oeste de la Provincia de Napo donde habitan en el Cantón el 

Chaco parroquia de Oyacachi. Y tienen un total aproximadamente 147.000 

habitantes. 

Población: 

 

La población que se considerará para la elaboración de este estudio investigativo 

son los usuarios, beneficiarios y dirigentes de las organizaciones comunitarias 

gestoras del agua, entre hombres y mujeres, cabildos de las comunidades y 

doctrinarios conocedores del tema a investigar. 
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Muestra y estudio de casos vivenciales:  

 

Tomando en consideración el número de comunidades existentes en todo el 

territorio ancestral del pueblo Kayambi, la muestra con la que se va a trabajar en 

esta investigación será de tipo intencional, ya que existen alrededor de 150 

comunidades que están registradas o afiliadas al organismo que las representa que 

es la confederación del Pueblo Kayambi. Se deduce que existe un dirigente de agua 

por comunidad, quienes cumplen con la función de gestionar el agua: administrar, 

distribuir y garantizar el acceso al agua, tanto de consumo como de riego.  

Para el estudio de casos vivenciales se consideró a dos comunidades pertenecientes 

a la Confederación del Pueblo Kayambi, mismas que han pasado por proceso 

históricos de resistencia, de cambio y fortalecimiento de su derecho propio, las 

cuales son: la Comunidad del Chaupi y la Comunidad de la Chimba. 

En el análisis de casos vivenciales se aplicó los métodos de investigación 

cualitativa, los métodos antropológicos de historias del tiempo presente y 

antropología del nosotros, las cuales sirvieron para recopilar información necesaria 

para el proyecto de investigación. La información se encuentra inmersa en la forma 

de vida de los miembros de las comunidades y las diversas dinámicas de 

organización social que mantienen para garantizar derechos. 

 

Para la obtener la información, se realizó la aplicación de técnicas de investigación 

de campo, observación y conversaciones participativas con los miembros de las 

comunidades, en sus actividades comunitarias, de esta manera se logró concretar la 

teoría, que se basó en la realidad del otro y sus diferentes maneras de organizarse, 

sus formas de expresión social, su manera de concebir la vida, el derecho, y el orden 

social. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Análisis y discusión. 

 

Los casos vivenciales permitieron describir el derecho propio que existe en el 

territorio ancestral del Pueblo Kayambi, para comprender su estructura orgánica, 

las funciones, atribuciones y competencias que tiene el pueblo Kayambi se 

analizará de una manera general aspectos de organización comunitaria y 

administración de justicia indígena de algunas comunidades pertenecientes al 

territorio. Mientras, que la investigación de campo se aplicará en las comunidades 

de El Chaupi y La Chimba pertenecientes al Pueblo Kayambi, con ello se pretende 

visibilizar la relación con el objetivo de este proyecto de investigación, esto es, 

determinar cómo el derecho propio del territorio ancestral del pueblo Kayambi 

garantiza el uso, acceso y administración del agua. 

 

La investigación de campo como técnica de indagación sirvió para extraer pequeños 

relatos que están cargados de información sobre la vida comunitaria, la 

organización, y el derecho propio de algunas comunidades pertenecientes al Pueblo 

Kayambi. Estos relatos se encuentran plasmados en el desarrollo del presente 

capítulo. 

 

 Estructura orgánica del movimiento indígena en el Ecuador y Pueblo 

Kayambi 

 

Familia: Antes se los consideraba Ayllus, Hatun Ayllus, con la conquista fueron 

considerados caseríos, etc., con la Ley de Comunas se llamaron comunas, luego 

comunidades y se existen hasta la actualidad. 

 

Comunidad: Son las organizaciones de base, las cuales están conformadas por 

varias familias, a estas organizaciones de base, responden las organizaciones a nivel 

regional y nacional. 
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Organizaciones de segundo grado: Están conformadas por la unión de varias 

comunidades pertenecientes a una determinada parroquia. (COINOA, UNOSIG, 

UNOPAC). 

 

Pueblos:  Se determinan de acuerdo al territorio que habitan, sin embargo, por las 

políticas de organización territorial impuestas por el estado se encuentran 

distribuidas de esta manera:  como región, provincia, cantones, etc. Los pueblos 

indígenas en algunos casos han logrado ubicarse en estos niveles, porque su 

población completa habita dentro de este tipo de circunscripción territorial, pero en 

otros casos la población de un pueblo no se ubica en una solo provincia, si no que 

puede estar habitada en dos o tres provincias, como es el caso del Pueblo Kayambi, 

que su población se encuentra distribuida en tres provincias. 

 

Nacionalidades: Se determinan mediante su territorio y un idioma en común, que 

lo practican entre varios pueblos. El pueblo Kayambi pertenece a la nacionalidad 

kichwa. 

 

Confederaciones provinciales: Responden a la forma de organización territorial que 

impone el Estado.  Cabe recalcar que no tienen establecidas competencias, ni 

funciones delegadas por el gobierno ni en el COOTAD, sin embargo, desde sus 

propias formas de organización crean y realizan funciones y competencias acorde 

a las necesidades de su población. 

 

Federaciones regionales: Cumplen las mismas funciones que las confederaciones 

provinciales. 

 

Organización a nivel Nacional: representa la organización máxima a nivel nacional. 

La CONAIE. 
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Estructura orgánica de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas del 

Ecuador. 

Nivel de 

organización 

territorial 

Descripción Funciones 

que cumplen 

Ámbito de 

aplicación 

Comunidad

es para el 

análisis de 

casos 

vivenciales. 

Familia  Organización 

de base 

   

Comunidad Organización 

de base 

De gobierno 

legislativa, 

judicial, de 

transparencia 

y democracia 

comunitaria y 

función 

administrativ

a 

En su territorio 

comunitario 

La Chimba  

El Chaupi 

Organización de 

segundo grado 

Organización 

de base 

Llevar a cabo 

los acuerdos 

comunitarios. 

En todo el 

territorio que 

contemple las 

comunidades 

pertenecientes 

a la Osg. 

COINOA 

Pueblo Responde a 

las 

necesidades y 

demandas de 

las 

organizacione

s de base 

De gobierno 

legislativa, 

judicial, de 

transparencia 

y democracia 

comunitaria y 

función 

administrativ

a 

En todo el 

territorio 

habitado por 

miembros del 

pueblo 

Kayambi 

Pueblo 

Kayambi 

Nacionalidad Responde a 

las 

necesidades y 

demandas de 

las 

organizacione

s de base 

De gobierno 

legislativa, 

judicial, de 

transparencia 

y democracia 

comunitaria y 

función 

administrativ

a. 

En el territorio 

habitado por 

kichwas. 

Nacionalida

d Kichwa 

Confederación 

provincial 

Responde a 

las 

necesidades y 

demandas de 

De gobierno 

legislativa, 

judicial, de 

transparencia 

En territorio 

provincial 

Confederaci

ón del 

Pueblo 

Kayambi. 
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las 

organizacione

s de base 

y democracia 

comunitaria y 

función 

administrativ

a. 

Federación regional Responde a 

las 

necesidades y 

demandas de 

las 

organizacione

s de base 

De gobierno 

legislativa, 

judicial, de 

transparencia 

y democracia 

comunitaria y 

función 

administrativ

a 

En territorio 

conformado 

por varias 

provincias 

ECUARUN

ARI 

Organización 

nacional 

Responde a 

las 

necesidades y 

demandas de 

las 

organizacione

s de base 

De gobierno 

legislativa, 

judicial, de 

transparencia 

y democracia 

comunitaria y 

función 

administrativ

a 

Territorio 

ancestral a 

nivel nacional  

CONAIE 

Cuadro 1. Estructura orgánica de las comunidades, pueblo y nacionalidades 

indígenas del Ecuador, elaboración propia.  

 

 La Confederación del Pueblo Kayambi y el derecho propio. 

 

El Pueblo Kayambi está ubicado en la región Sierra y amazonia, su territorio abarca 

parte de la provincia de la provincia de Imbabura, Pichincha y Napo. En estas tres 

provincias existen 170 comunidades, la mayoría de ellas forman parte del Pueblo 

Kayambi. 

 

Antes del reconocimiento de los derechos colectivos de las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, en la constitución; se constituyó la 

Confederación del Pueblo Kayambi como una organización que representa a las 

comunidades que conforman y habitan en el territorio, también representa a las 

organizaciones de segundo grado OSG, a las juntas de agua y a los comités de 

paramos.  La Confederación se creó con la finalidad de representar a varias 

organizaciones indígenas y comunitarias del Pueblo Kayambi, que por décadas ha 
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luchando contra la discriminación racial, por el trato igualitario, la lucha por 

derechos civiles políticos y humanos, el acceso a la tierra, al agua, la educación y 

para percibir un salario justo. Estas luchas en el siglo XX se iniciaron con Dolores 

Cacuango, Transito Amaguaña, Jesús Gualavisí, entre otros, quienes conformaron 

varias organizaciones a nivel comunitario, de pueblos, nacionalidades, regionales y 

nacional. Orgánicamente, el Pueblo Kayambi forma parte de la ECUARUNARI y 

de la CONAIE. 

 

El rol de la Confederación del pueblo Kayambi es fortalecer las formas de 

organización comunitaria:  

 

La confederación del Pueblo Kayambi está conformada por 

comunidades, organizaciones de segundo grado, juntas de agua y 

comités de paramos. Cumple la función de fortalecer las estructuras en 

base a la administración de justicia comunitaria, la educación propia, la 

producción agroecológica, el fortalecimiento de los saberes propios de 

los kayambis, restitución de los derechos de las Comunidades, Pueblos 

y Nacionalidades, identidad, formación de líderes y lideresas. Estos 

procesos se realizan en el marco de la construcción del Estado 

Plurinacional para lo cual es fundamental ejercer el derecho a la 

autodeterminación. (Kayambi C. d., 2019, pág. 12) 

 

ESTRUCTURA ORGANICA DEL PUEBLO KAYAMBI. 

 

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA ORGANIZACIÓN COMUNIDADES 

Imbabura Otavalo 
San Pablo de 

Lago 
UNCIESPAL 

Topo, Angla, Gualaví, Casco 

Valenzuela, Ucsha, Loma Kunka, 

Araque, Imbaburita, Cochaloma, 

Cusimpamba, Abatag 

Imbabura Otavalo 
González 

Suárez 
UNOCIGS 

Mariscal Sucre, San Agustín de 

Cajas, Eugenio Espejo de Cajas, 

Pijal, Caluquí, Gualacata, Inti 

Huaycu Punko 
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Pichincha Cayambe 
San José de 

Ayora 
UNOPAC 

Santa Ana, San Esteban Nuevos 

Horizontes, Santa Rosa de la 

Compañía, La Buena esperanza, 

San Francisco de la Compañía, San 

Miguel del Prado, Santa María de 

Milán, San Isidro de Cajas, San 

Francisco de Cajas, Florencia Bajo. 

Pichincha 
Pedro 

Moncayo 
Tupigachi TURUJTA 

San Juan Loma, Chapiloma, Santa 

Mónica, Cajas Jurídica, Loma 

Gorda, Ñañoloma, san Pablito de 

Agualongo, Florencia. 

Pichincha 
Pedro 

Moncayo 

La Esperanza, 

Tabacundo, 

Tocachi 

Malchingui. 

UCCOPEM 

Malchinguí, Tocachi, El Rosario, 

Chimburlo, Guaraquí, Chimbacalle, 

Cubinche, San José Alto, San José 

Grande, Simón Bolivar, La alegría, 

Guallaro Chico, Guallaro Grande, 

Purunhtag, Angumba, San Luis de 

Ichisí y Cananvalle. 

Pichincha Cayambe Olmedo COINOA 

Santa Ana, Moyuurco, El Chaupi, 

San Pablo Urco, Turucucho, Pesillo, 

la Chimba, Puliza, Cariacu y 

Paquiestancia. 
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Pichincha Cayambe Cangahua ÑURUKTA 

La Libertad, San Antonio, Milagro, 

san José, San Antonio, Los andes, 

Chambitola, Larcachaca, Totoras, 

Carrera, Gualimburo Moras. 

Pichincha 
Cayambe, 

Quito 

Cangahua, 

Quinche, 

Checa 

UCICAQ 

San Vicente de Cucupuro, San 

Antonio de Cucupuro, Pucará 

Pambamarca, El Molino, 

Jambimachi, Chumillos, Cuarto 

Lote, Paccha, Chumillos Central, 

Quito Loma, Quinchucajas. 

Pichincha Cayambe Cangahua UNOCC 

Paccha de Otón, Cangahuapungo, 

Monteserrin Alto, El Manzano, 

Ascazubi Alto, Pambamaraca, 

Pitana alto, San Vicente Alto, Santa 

Rosa de paccha, Lote tres, Lote dos, 

San Vicente de Porotog. 

Pichincha Cayambe 
Juan 

Montalvo 
COCIJM 

Hato Pucará, espiga de Oro, 

Chaupiloma, Hato san José, El 

Hato, El Verde. 

Pichincha Cayambe 
Juan 

Montalvo 
Juan Montalvo 

Santa Isabel, Monjas Bajo, 

Covalecencia, Totorauco, Huacho 

Huacho, Monjas Alto. 
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Pichincha Cayambe Cangahua UCICAB 

Santa Marianita de Pingulmi, Pitana 

Bajo, Santa Rosa de Pingulmi, San 

Luis de Guachala, La josefina, La 

Buena esperanza, San Antonio de 

Guachala, Cuniburo. 

Pichincha Cayambe Cayambe 
CONSEJO DE 

ANCHOLAC 

Santa Anita de Ancholac, San Luis 

de Chaguarpungo, Ancholac Alto. 

Pichincha Cayambe Cangahua 
ÑUKANCHIK 

URCO 

Izacata los Andes, Izacata, Izacata 

grande, Cochapamba, Lote 2, Lote 

3, Quinchucajas. 

Pichincha Cayambe Cangahua COINCCA 

Jesús del gran Poder, Santa 

Barabara, Izacata Grande, Izacata, 

Izacata Los Grandes. 

Pichincha 
Pedro 

Moncayo 

Tupigachi y 

Tabacundo 
UCCIBT 

Bellavista, san Jose Grande, San 

José Chico, San Joaquin, San José 

Alto, Marianitas, Simón Bolivar, la 

Libertad, San Juan. 

Pichincha  Cayambe 

Otón, Santa 

Rosa de 

Cusubamba, 

Azcasubi 

COMUNIDADES 

DEL SUR 

Chinchicloma, El Llano de Otón, El 

Cajón de Cusubamba, Santa Rosa 

de Cusubamba, Chinchicloma, 

Rosalia, San Lorenzo de Otón, 

Isoloma, Chaupiestancia, 

Pambamarquito, Otoncito. 
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Provincia del Napo y comunidades independientes 

Oyacachi, Tomalón, Monteserrin Bajo, 

Santa Clara, La Tola, Santo Domingo 

de Guzman, Santo Domingo 2, Santo 

Domingo 1, Pitaná Alto, Pucará, 

Candelaria, Porotog, Candelaria 2, 17 

de Julio, Pisambilla, Gualimburo, 

Sayaro, San Vicente Bajo, San Pedro. 

Cuadro 2. Estructura orgánica de la confederación del pueblo kayambi, extraído 

de: Pueblo kayambi. (http://pueblokayambi.org/organizaciones.html )  

 

 El derecho propio y el sistema de aplicación de justicia indígena del 

Pueblo Kayambi 

 

Territorio como ente de generación del derecho propio. 

 

Cada comunidad constituye un ente territorial. En cada territorio, entendido como 

hábitat, se ejerce su derecho propio. Por ello, el derecho propio puede diferir en 

cada comunidad, así como sus procesos organizativos, su historia, su sabiduría. 

 

De acuerdo a las condiciones territoriales se configuran las deidades, en la cual su 

presencia beneficia a los pobladores, como, por ejemplo, una laguna o un río que 

proveerán del líquido vital para los habitantes. Las montañas, la tierra que da frutos 

para su subsistencia. Por eso los habitantes agradecen constantemente su presencia, 

tienen un respeto hacia estos elementos y realizan ceremonias en agradeciendo a su 

presencia y a sus bondades, (elementos que vistos desde el pensamiento occidental 

son considerados medios de producción que pertenecen a las personas, como la 

tierra).  

 

Para los habitantes de una comunidad indígena del pueblo Kayambi, el territorio es 

un elemento principal para la existencia de todos, de aquí la idea de que los 

habitantes son parte del territorio, son parte de la naturaleza, de la Pacha Mama34 

,y ellos pertenecen a esta, en agradecimiento a ella, desarrollan procesos culturales, 

sociales, religiosos, etc. 

                                                           
34 Pacha Mama:  madre del tiempo y del espacio (algunos dicen madre tierra). 

http://pueblokayambi.org/organizaciones.html
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 En el territorio existen recursos naturales tales como: el agua, la tierra, los páramos 

y los lagos, los cuales son de uso colectivo. Las personas pueden hacer uso de ellos, 

sin que se perjudique al otro (refiriéndonos a otro ser perteneciente a la Pacha 

Mama). En la actualidad las tierras, en algunas comunidades, ya no son comunales, 

han sido fragmentadas, y entregadas mediante título de propiedad a nombre de un 

solo dueño. Los otros recursos naturales que son parte del territorio, hasta la 

actualidad, son considerados comunitarios, como los sistemas de agua, los páramos, 

las casas comunales, en algunos casos, pequeñas parcelas de huertos comunitarios.  

 

Los habitantes de las comunidades desarrollan un profundo sentido de pertenencia 

hacia sus territorios, (dicen yo soy del Chaupi, yo soy Chimbeño, el ser se configura 

al pertenecer a un territorio, a un sitio, que les da el significado de los que son y a 

la vez son eso por las actividades que realizan en el territorio comunitario, mediante 

la forma de vida, por sus costumbres, por su habitad ect).35 

 

El sentido de pertenecía, da paso al desarrollo de la identidad de los comuneros en 

torno al territorio, relacionando la pertenencia de las personas a un lugar a un sitio 

especifico, y a su vez, esta identidad da paso a la generación de aspectos propios de 

una comunidad, tales como: Parentesco, ideologías, costumbres, cultura, 

tradiciones, una historia, la filosofía etc. Estos aspectos son aquellos que determina 

la comprensión del Derecho propio, que se genera desde el territorio comunitario 

mismo que garantiza los derechos colectivos.  

 

Por tanto, se debe garantizar el derecho al territorio comunitario a las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, como elemento que configure la 

existencia de los comuneros para garantizar otros derechos de los miembros de una 

comunidad. En el plan estratégico del Pueblo Kayambi se contempla un extracto de 

la pertenencia al territorio, el cual dice: 

 

                                                           
35 Cortometraje J LU’UMKAAB (Ser del Territorio) 
https://www.youtube.com/watch?v=HONGdEgtxM&fbclid=IwAR3LpdDNzwH0AmKY3k7vCqCztlRt
FrCTNrreR3T500iJ1oAcs_gerQI4NIg 
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Los kayambikuna somos familia con las deidades y animales; las 

plantas, los microbios, y las bacterias, estamos en las cascadas, en los 

pukyukuna y en los cerros y las nieves; en los valles y las laderas y ellos 

en nosotros, porque Ñukanchipura kanchik. (Kayambi C. P., 2018, pág. 

2) 

 

Las relaciones sociales en el territorio se dan de manera igualitaria, entendiéndose 

que todos son iguales, todos deben gozar del objetivo de la organización 

comunitaria, que es el vivir en armonía con la naturaleza, y garantizar los derechos 

colectivos. 

 

Además, en el territorio se genera la autonomía de la comunidad, para estructurar 

su organización social. Por lo tanto, la territorialidad comunitaria, debe ser 

entendida como promotora de creación del derecho propio. En cuanto a la 

autonomía, la ECUARUNARI dice: 

 

Autonomía viene de la unión de dos palabras; “auto que significa “uno 

mismo” y “nomos” que quiere decir “norma”, si somos autónomos 

quiere decir que podemos obrar con nuestro propio criterio, con 

independencia de la voluntad de instituciones externas. Significa que 

las comunidades debemos gobernarnos con nuestras propias normas, 

procedimientos y de acuerdo con nuestras instituciones comunitarias. 

(ECUARUNARI, 2018, pág. 4) 

 

La comunidad como construcción social, la libre determinación y autogobierno. 

 

Las comunas son creaciones recientes, que se dio con la promulgación de la Ley de 

Organización y Régimen de las Comunas36 en el año de 1937. En el periodo Incaico 

existían los ayllus, los hatun ayllus37, que consistían en organizaciones familiares, 

y luego la organización entre varias familias con un sentido común. Con los 

procesos de colonización, a estos ayllus se les dio el nombre de parcialidad, 

                                                           
36 La Ley Orgánica de Comunas, aprobada mediante Decreto Supremo No. 142, de 30 de julio de 
1937, Registro Oficial (en adelante, RO), No. 558, Quito, 6 de agosto de 1937, reformada por la Ley 
de Reforma Agraria de 9 de octubre de 1973 y por los decretos supremos No. 462 de 2 de mayo de 
1974 y No. 1089 de 24 de diciembre de 1975, y recodificada en dos ocasiones, la primera publicada 
en el RO, No. 186, 5 de octubre de 1976, y la segunda publicada en el Suplemento del Registro 
Oficial (en adelante ROS), No. 315, 16 de abril de 2004 
37 HATUN AYLLUS- HATUN AYLLUKUNA: grandes familias 
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caseríos, mismos que aun mantenían a su autoridad, que se la dominaba Hatun 

Kuraka o caciques38. 

 

En el periodo republicano los ayllus fueron considerados como caseríos, siendo 

luego eliminados jurídicamente y por tanto excluidos. El Estado establecía ciertos 

requisitos para ser ciudadanos, los indígenas fueron considerados menores de edad, 

por lo que no tenían posibilidad de ser sujetos de derecho porque no podían ser 

ciudadanos39. 

 

Con el paso de los años y los progresivos levantamientos, se promulga la Ley de 

Comunas, que da la posibilidad a las poblaciones indígenas a acceder a la tierra, sin 

embargo, para lograr el acceso se debía cumplir con el requisito de pasar a ser 

sociedades de derecho, bajo imposiciones de la ley dominante emitida por el Estado. 

Es así, que se crearon las comunas con reconocimientos legales, con reglamentos y 

estatutos (la mayoría de las comunidades se organizaron en cooperativas y comités 

de desarrollo). La ley era un mecanismo para someter a la población indígena, para 

que no causen más levantamientos o movilizaciones sociales, esta ley se caracteriza 

por ser una ley eminentemente colonial, ya que este modelo establecía un solo 

ordenamiento para constituir a las comunidades indígenas. 

 

Los ayllus, se constituyeron en cooperativas y en comunidades bajo parámetros 

establecidos por el Estado (proyecto político del estado monocultural y 

homogenizador). Sin embrago, los pueblos indígenas lograron asumir estos 

procesos impuestos como mecanismos contra hegemónicos, ya que, creando los 

estatutos de régimen interno, ellos no los hacían valido y organizaban sus vidas 

comunitarias desde sus propias maneras de comprender la vida social, de esta 

manera se fortalece el derecho propio en cuanto a la organización social, y a la 

garantía de derechos colectivos. 

                                                           
38 Hatun Kuraka o caciques: Gran líder 
39 Constitución del Estado del Ecuador de 1830: 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. Extraído de: 
(https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/constitucion_1830.pdf)  
 

file:///C:/Users/santi/OneDrive/Escritorio/Tesis%20Pao%20T/(https:/www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/constitucion_1830.pdf)
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En la actualidad existen comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, cada una ejerce su derecho a libre determinación y autogobierno, para 

desarrollar y crear internamente en su territorio: su forma de gobierno, sus propias 

instituciones, su autonomía financiera, su costumbre, su conocimiento, su propia 

cosmovisión de la vida y del mundo y su derecho propio. 

 

Sin embargo, los términos: comunidad o comuna, comités de desarrollo, 

cooperativas no son términos propios de las organizaciones comunitarias (valga la 

redundancia), son términos, que han venido siendo adoptados y se han desarrollado 

con otro concepto e interpretación, desde la visión de los pueblos y nacionalidades 

indígenas. 

 

Para nosotros comunidad, comuna, no tiene concepto, porque La 

Comuna no es un término de nuestra lengua; nosotros somos comuneros 

estando en comuna o en comunidad, respetamos y cumplimos con 

nuestros acuerdos porque eso permite que se cumpla con los objetivos 

comunitarios por el bien de todos. (Tocagón, La Comuna o la 

Comunidad, 2020) 

 

Cada comunidad se conforma de acuerdo a su libre determinación, que le permite 

desarrollar el autogobierno, bajo la percepción de los pueblos y nacionalidades 

indígenas, se representan como: cabildos comunitarios y gobiernos comunitarios. 

Para los comuneros, solo cambian las palabras, pero el sentido y las funciones que 

se otorga al cabildo comunitario o al gobierno comunitario, es el mismo desde la 

visión indígena. 

 

Los Ayllus, los cabildos, caseríos fueron eliminados con los proyectos 

monoculturales, algunos resistieron a esa asimilación forzada y se quedaron con sus 

nombres como cabildos y otras formas de denominación propias de sus 

organizaciones, hasta la actualidad ejercen sus derechos de libre determinación y 

autogobierno. En otros casos, como la comunidad de la Chimba y el Chaupi que 

fueron duramente afectados por los proyectos de homogenización cultural y 

asimilación forzada tuvieron que desaparecer y nacer con más fuerza (también 
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resistieron). Adoptando algunos términos de las instituciones estatales como: 

gobiernos comunitarios, pero con las mismas finalidades colectivas, eliminado todo 

tipo de institución estatal que este dentro de su organización, y que alguna vez fue 

impuesta, y casi elimina la naturaleza de la organización comunitaria, como hecho 

ancestral, histórico y social. Puso en riesgo sus objetivos colectivos. 

 

Autoridad de la Confederación del Pueblo Kayambi. 

 

El Pueblo Kayambi tiene su consejo de gobierno, al igual que en cada territorio 

comunitario. El consejo de gobierno del Pueblo Kayambi está conformado por 

presidente, vicepresidenta y dirigentes de educación, cultura, género, juventudes y 

dirigente de recursos hídricos. Cada integrante debe ser miembro de cualquier 

comunidad y organización de segundo grado que pertenezca al territorio del Pueblo 

Kayambi 

 

Además, cabe recalcar que la autoridad máxima del pueblo Kayambi es la asamblea 

general, que está compuesta por los miembros de cada una de las comunidades y 

organizaciones que son parte del pueblo Kayambi, y sus autoridades comunitarias. 

 

Agustín Cachipuendo presidente del Pueblo Kayambi, en una asamblea comunitaria 

realizada en la comunidad de Cochapamba, afirma que los gobiernos comunitarios 

tienen dos funciones: la legislativa y de gobierno.  

 

Nosotros no dividimos las funciones, nosotros decidimos, creamos y 

aplicamos y además somos administradores de nuestra propia justicia y 

de nuestra forma de gobierno en territorio comunitario. (Cachipuendo, 

2018) 

  

La Constitución del Ecuador, en el artículo 171, reconoce el ejercicio jurisdiccional 

a las autoridades indígenas, en concordancia con el artículo 57 numeral 10 del 

mismo marco legal, donde reconoce el derecho a crear, desarrollar, aplicar y 

practicar su derecho propio o consuetudinario.  De esta manera se formalizan las 

funciones jurisdiccionales de las autoridades indígenas para la creación de normas, 

su debida aplicación y práctica diaria. 
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Autoridades comunitarias 

 

Como se había mencionado en la descripción de la autoridad máxima de la 

Confederación del Pueblo Kayambi, misma que sigue el modelo de conformación 

de autoridad de las comunidades pertenecientes al territorio, de tal manera que, 

tanto en la comunidad la Chimba, como en la comunidad del Chaupi, la autoridad 

máxima recae en la Asamblea General comunitaria. Misma que está integrada por 

todos los comuneros de comunidad, cabe mencionar, que el comunero es aquel que 

aparte de adquirir sus derechos también adquiere obligaciones para con la 

comunidad.  

 

El comunero comúnmente es el jefe de hogar o el representante de la familia, (en el 

caso de la comunidad de la Chimba, en la asamblea general no es común ver a 

menores de edad), los jefes de hogar, son el padre o madre de familia, que por el 

hecho de ser propietarios de algún predio dentro del territorio que pertenece a la 

comunidad la Chimba, accede a los derecho colectivos siempre y cuando cumpla 

con las obligaciones de ser comunero: asistir a las reuniones de las Asamblea 

General comunitaria, asistir a todos los eventos comunitarios.. 

 

Por ende, la autoridad máxima es la Asamblea General Comunitaria, misma que 

realiza cuatro funciones conjuntamente mediante el principio de interrelacionalidad 

(esto significa que ninguna de sus funciones o poderes trabaja por separado, 

funciones ejecutiva, legislativa, judicial y de transparencia), es asi que: legisla 

mediante acuerdos comunes, resultado de consensos y disensos, gobiernan a través 

de la toma de decisiones comunes en beneficio de la comunidad y de su territorio. 

Su procedimiento para llegar a los acuerdos comunes lo hacen democráticamente 

(democracia comunitaria), con la cual se configura la función de transparencia en 

los actos de gestión de gobierno comunitario. 

 

Son autoridades de la comunidad las personas que integran el consejo de gobierno 

comunitario. En ejercicio del derecho a la libre determinación y autogobierno, se 

han configurado de distintas maneras o de acuerdo a conveniencia de sus 
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comunidades y sus estructuras históricas, de esta manera tanto la comunidad la 

Chimba como el Chaupi se han conformado mediante gobierno comunitario y su 

consejo de gobierno. (La comunidad la Chimba se conforma en gobierno 

comunitario en el año 2002, y la comunidad del Chaupi de conformó en gobierno 

comunitario en el año 2016; existen otras comunidades indígenas pertenecientes al 

Pueblo Kayambi que se organizan en cabildos comunitarios. 

 

El consejo de gobierno está conformado por el señor gobernador o presidente, y 12 

dirigencias, las cuales son: de medio ambiente, de recursos hídricos, de caminos 

comunales, economía y finanzas, seguridad comunitaria, educación, mujer y la 

familia, de salud integral, de crédito, de turismo, y producción agropecuaria y los 

presidentes de sectores y representantes de los sistemas de riego, que se encuentran 

dentro del territorio. 

 

Estas autoridades tienen un periodo de duración de dos años, los cuales son elegidos 

en asamblea general, en muchos de los casos las personas asumen estas dignidades 

en contra de su voluntad. Es una obligación de los comuneros aceptar cualquier 

dignidad dispuesta por la asamblea general (existen algunas exenciones como 

calamidad doméstica y haber ya apoyado como dirigente en consejo de gobierno 

saliente, como en el caso del señor Jorge Quinche presidente saliente de la 

comunidad de la Chimba quien fue reelegido por mayoría, el cual se negó ya que 

en su administración adquirió muchos problemas personales como demandas por 

particulares impulsadas por personas que se niegan o que no acataron las normas 

del régimen comunitario).  

 

Además, cabe mencionar que sus cargos son ad honorem, se realizaran sin ninguna 

aspiración económica (ya que se considera un deber del comunero aceptar y 

participar en la dirigencia de la comunidad), se reconoce los viáticos por cumplir 

con las actividades y diligencias fuera del territorio, de esta manera se evita que se 

corrompa la función de gobierno comunitario y administración comunitaria. 

 

Jorge Quinche explica que la comunidad de la Chimba se transformó 

en gobierno comunitario en el año 2003, “antes existían varias 
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organizaciones, de turismo, cooperativa de ahorros, había una junta de 

agua, todo esto hacia que se divida la gente, no había organización, con 

la junta de agua, existían pugnas de poder entre el presidente de la junta 

de agua y el presidente de la comuna y la gente no sabía a qué autoridad 

hacer caso o a que actividad asistir;  sí a las obligaciones y deberes 

contraídos con la junta de agua o las obligaciones y deberes contraídos 

con la comunidad, la gente se cansó porque les tocaba trabajar en todo 

lado. Por eso se decidió en asamblea general hacer una sola forma de 

gobierno que acaparare todas las formas de organización interna y 

administre los intereses generales de la comunidad. (Quinche, 2018) 

 

La asamblea general de la comunidad de la Chimba analizó esta circunstancia de 

pugnas de poder que se dieron como resultado de las imposiciones del Estado a 

través de la ley de comunas, y la ley de agua del 70, que exigían que, para la 

adquisición de tierras y la concesión de derechos de uso de agua, se debía crear las 

cooperativas con sus respectivos estatutos y personerías jurídicas. De igual manera 

para obtener la concesión de usos de aguas, se debía crear una junta de agua, estas 

instituciones no eran propias de las construcciones sociales comunitarias, pero la 

necesidad de garantizar derechos, obligo a las comunidades a organizarse de 

acuerdo a modelos estatales, que no concordaban con las formas de organización 

comunitaria.  

 

Este sistema de gobernanza, destruía a la comunidad por lo que, la garantía de 

acceso al agua entró en crisis, por ello, algunas comunidades en asamblea general, 

siendo esta la autoridad máxima, decidieron administrar sus recursos naturales 

desde el autogobierno, aplicando su propio régimen de gobierno y eliminando toda 

forma de instituciones que no correspondían a su forma propia de organización 

social comunitaria. 

 

De esta manera, las comunidades indígenas por medio de la libre determinación 

optaron por mantener sus formas de gobierno, y sus propias formas de organizarse, 

hasta la actualidad las comunidades han venido tomando decisiones y creando 

normas que sean convenientes para garantizar derechos a los miembros de su 

comunidad. 
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En la constitución del Ecuador en el artículo 171, se reconoce el ejercicio de la 

función jurisdiccional a las autoridades indígena, es así qué, la autoridad de la 

comunidad Chimba tiene la facultad de aplicar la administración de justicia 

indígena, pero también en la comunidad su Derecho Propio se vincula con la 

aplicación de las funciones ejecutivas, legislativa y de trasparencia. 

 

De esta manera en el territorio comunitario de la Chimba y el Chaupi se practican 

funciones no reconocidas en la Constitución como la función administrativa.  

 

El ámbito administrativo del agua es aplicado desde el derecho propio de la 

comunidad de la Chimba y la comunidad del Chaupi, con la finalidad de administrar 

recursos naturales, tal es el caso de la gestión comunitaria del agua, la protección 

de los páramos y las fuentes de agua por medio de los urku camas y el cuidado de 

los páramos, las mingas para la conservación de las fuentes de agua, la distribución 

equitativa del agua, la garantía de acceso al agua de calidad para el consumo. 

 

Además, por medio de la administración se estudia la disposición de recursos 

humanos, como al aguatero en la cual involucra un modelo de pluralismo jurídico, 

donde se cumple a cabalidad las disposiciones del código laboral, y se vela por los 

derechos del trabajador para que no sean menoscabados, pero tampoco se fusiona 

la relación de dependencia laboral con los preceptos de vida comunitaria, porque 

en la comunidad cuando se realiza trabajo comunitario no se está dando por una 

relación de dependencia, si no por un acuerdo común hecho norma por lo que todos 

los comuneros deben salir a realizar trabajos comunitarios en beneficio de la 

comunidad y de la colectividad. Además, se administra recursos económicos por 

medio de la autogestión económica, y por último la administración de la propiedad 

comunitaria. 

 

Orden de instancias para la aplicación de justicia indígena y de creación de Derecho 

Propio, las facultades y funciones de las autoridades:  
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INSTANCIAS FACULTAD o 

FUNCIONES 

QUIENES LA 

CONFORMAN 

Primera instancia  Facultad para 

resolver conflictos, 

para decidir y aplicar 

justicia indígena, 

realizar actos 

administrativos. 

Creación de 

reglamentos. 

 También tienen la 

potestad de dar fe a 

los actos jurídicos 

garantizando su 

seguridad jurídica 

  y su veracidad. 

 El consejo de 

gobierno el 

gobierno 

comunitario, 

conformado por: 

sus dirigentes.  

 Los 

representantes de 

los sectores   

 Representantes 

de los sistemas 

de riego internos 

pertenecientes al 

territorio 

comunitario. 

Instancia máxima Facultad para resolver 

conflictos, creación, 

producción y aplicación de 

normas. 

Asamblea general 

comunitaria. Integran 

todos los comuneros de 

manera general y guiada 

por el consejo de 

gobierno. 

Cuadro 3. Instancias para solucionar conflictos y sus competencias dentro del 

territorio comunitario, elaboración propia.  

 

Funciones de las autoridades de las comunidades 

 

Para Fabián Cabascango, las autoridades comunitarias ejercen:: la 

función ejecutiva o de gobiernos, por medio del derecho de 

autodeterminación de los pueblos y el autogobierno; la función 

legislativa, se desarrolla en cada territorio, se crea normas para la 

organización social y de convivencia social; la función judicial 

destinada para la aplicación de las normas y el ejercicio de la aplicación 
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de la justicia indígena; la función de transparencia la cual fue adoptada  

por el expresidente del Ecuador Rafael Correa con la que se creó el 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en la comunidad, 

esta función de transparencia garantiza que cada proceso sea llevado de 

manera transparente y sea avalado por los moradores de la comunidad; 

y, la función administrativa que es encargada a los dirigentes de cada 

comunidad. En el ámbito administrativo y de gobierno se puede correr 

el riesgo de abuso de poder de autoridad. (Cabascango, 2020) 

 

La administración y organización de la comunidad se da en base del derecho a la 

libre determinación y autogobierno, las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indiegnas del Ecuador lo denominan régimen comunitario, el cual, 

cumple la función legislativa, judicial y de gobierno, donde desarrollan, crean, 

aplican y practican normas de convivencia y de mejoras en pro de los miembros de 

la comunidad. Cumple la función judicial con la aplicación, cumplimento de 

normas y sanción, sanación y reinserción a la comunidad y, por último, la función 

de transparencia, la cual se establece mediante los mecanismos de democratización 

de las decisiones comunitarias. 

 

Algunas comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador 

han logrado fortalecer y trabajar mediante su Derecho Propio, y solucionar los 

conflictos y demandas comunitarias conforme a sus normas. Ya que existe una 

limitación al derecho propio por los sesgos coloniales que preexisten en la 

institucionalidad Estatal, que invalida su procedimiento de solución de conflictos, 

justificando no tener validez jurídica y también, asumiendo que no existe la 

capacidad para solucionar conflictos graves, por lo que en la actualidad prima el 

derecho hegemónico creado e impuesto por el Estado. 

 

La autoridad cumple funciones de manera colectiva e individual: 

 

 Se practica individualmente las funciones administrativas y de gobierno, 

las mismas que pueden ser propensas a caer en situaciones de abuso de 

poder o de pugnas de poder. Sin embargo, estas funciones siempre están 

sujetas a control del consejo de gobierno de manera permanente y en una 

rendición de cuentas cuando finaliza su periodo como autoridad. 
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 Se practica colectivamente: la función legislativa y judicial ya que las 

normas de convivencia se las realiza en asamblea general, y la aplicación 

de justicia indígena también se la realiza en asamblea general, y de esta 

manera se configura la función de trasparencia de los actos. 

 

Las Autoridades de comunidades, de pueblos, de confederaciones de pueblos, 

confederaciones provinciales, confederaciones regionales y de la CONAIE ejercen 

las mismas funciones, y están encaminadas a lograr el fortalecimiento de gobiernos 

comunitarios. 

 

Niveles de autoridades por organización.  

 

Niveles de 

autoridad de 

acuerdo a las 

organizacione

s. 

CONAIE ECUARUNA

RI 

PUEBLO 

KAYAMBI 

COMUNIDA

D LA 

CHIMBA Y 

EL CHAUPI 

Autoridad 

máxima 

Congreso de 

las 

nacionalidade

s indígenas 

del Ecuador 

Congreso de 

pueblos 

indígenas  

Asamblea 

general de 

comunas y 

comunidade

s. 

Asamblea 

general 

comunitaria. 

Autoridad 

administrativa 

y de gobierno 

Consejo de 

gobierno 

Consejo de 

gobierno 

Consejo de 

gobierno 

Consejo de 

gobierno 

Cuadro 4. Niveles de autoridades en las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas del Ecuador, elaboración propia.  

 

 

El Derecho Propio o consuetudinario en torno a garantías del uso, acceso y 

administración del agua en la Confederación del Pueblo Kayambi. 
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 Declaratoria de reserva hídrica en el territorio del pueblo Kayambi. - El 

pueblo Kayambi, ha venido trabajando conjuntamente con cada una de las 

comunidades indígenas pertenecientes al territorio. De esta manera se han 

impulsado propuestas para garantizar el cumplimiento de derechos de todos 

los habitantes de las comunidades, acorde a la cosmovisión indígena, en 

cuanto al cuidado y protección de la naturaleza. Así, mediante resolución 

número 0003 de diciembre del 2018, se declaró la reserva hídrica a la mama 

Kayambi.  

 

El señor Tomas Aules, dirigente de recursos hídricos del 

Pueblo Kayambi explica que, con la declaratoria referida, 

resolvió crear una reserva hídrica, “de esta manera 

fomentaremos el uso consiente del agua a los ciudadanos y a 

la vez se podrá destinar recursos para la formación de nuevos 

urku kamas para que cuiden y mantengan a los páramos de la 

mejor manera posible. (Aules, 2018) 

 

La indicada declaratoria tiene como finalidad realizar un trabajo 

interinstitucional con el GAD municipal de Cayambe, la Agencia de 

Regulación y Control del Agua (ARCA), con SENAGUA y el Pueblo 

Kayambi. Sus objetivos son especificar delimitaciones en la frontera 

agrícola, el retiro de cultivos en los páramos, el retiro definitivo de ganado 

de pastoreo de los páramos, la protección de áreas de afluencia hídrica y la 

creación de un fondo del agua, este fondo servirá para fortalecer el proyecto 

de protección de los paramos de la mama Kayambi, para garantizar agua a 

futuras generaciones, garantizar el mantenimiento de los ciclos vitales de la 

naturaleza y fortalecer el trabajo de los Urku kamas 40mismos que son 

personas que han cuidado las fuentes de agua por medio de conocimiento 

ancestral. 

 

 El fortalecimiento y capacitación de los urku kamas. - Son los cuidadores 

del cerro o guardianes del páramo, son personas que inicialmente trabajaban 

para conservar los páramos y pajonales del Comité de Desarrollo Guacho 

                                                           
40 Urkukamak: Cuidador de las montañas 
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Guacho, ya que, personas particulares ajenas al Comité se apropiaron de los 

páramos, para destinar para el pastoreo de ganados de lidia. Como 

consecuencia de ello empezó a disminuir el caudal del agua en las fuentes, 

lo cual afectó a los comuneros del Comité de Desarrollo Guacho Gucaho. 

Frente a esos hechos, la asamblea general convocada por el Pueblo Kayambi 

decidió detener ese tipo de actividades a través una resolución o sentencia 

donde se dispuso la inmediata restitución de los pajonales que pertenecen a 

territorio ancestral del Pueblo Kayambi y el ingreso controlado a los 

páramos de esta comunidad. 

 

Posteriormente los urku kamas con apoyo del Pueblo Kayambi, asumieron 

otros roles, como conservación de flora y fauna de los páramos, el 

mantenimiento y cuidado de las fuentes de agua. En la actualidad se 

proyecta que cada comunidad rescate y fortalezca a sus urku kamas 

Contextualización de las comunidades de la Chimba y el Chaupi. 

 

Las comunidades de la Chimba y el Chaupi fueron seleccionadas porque se 

consideraron idóneas para comprender el objetivo del estudio. Estas comunidades 

han pasado por procesos de resistencia, conservación de algunos aspectos 

organizativos y cambios dinámicos en su derecho propio. Estas dos comunidades 

se muestran también, como una respuesta contra hegemónica frente a las 

imposiciones del sistema dominante y que en la actualidad son ejemplo del trabajo 

coordinado entre dos sistemas jurídicos: el Derecho Propio o consuetudinario y el 

derecho Estatal, dando lugar a un pluralismo jurídico fuerte que garantiza los 

derechos a sus habitantes.  

 



 

102 
 

La comunidad de Chimba41 y la comunidad del Chaupi42 está ubicadas en   la 

parroquia Olmedo, cantón Cayambe, provincia Pichincha. Estas dos comunidades 

comparten similares procesos de construcción y resistencia histórica y social en 

cuanto a los procesos como: la conquista, la exclusión social en el periodo 

republicano, la sobre explotación y condena a trabajar toda la vida a cambio de 

huasipungos. 

 

Como antecedentes importantes de su configuración tenemos que frente a la falta 

de reconocimientos de derechos humanos mínimos y necesarios para garantizar la 

vida digna de los habitantes de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas del Ecuador, las comunidades de la Chimba y el Chaupi, en los años 70 

propiciaron levantamientos indígenas internos en contra del sistema dominante del 

Estado. Los levantamientos se desarrollaban en sus propios territorios, en los cuales 

exigían el derecho a un buen trato, el pago del jornal justo, y las más importante, en 

la lucha para garantizar la organización comunitaria y los derechos colectivos. Así, 

también la reivindicación de sus territorios, el acceso a medios de producción como 

la tierra y el agua para garantizar una vida digna en beneficio de los comuneros 

exigencias necesarias para materializar derechos desde sus propias perspectivas de 

vida comunitaria. 

 

Estos levantamientos posteriormente se dieron con más fuerza a nivel nacional, 

inicialmente fueron liderados por grandes dirigentes indígenas como Dolores 

Cacuango, Transito Amaguaña, Jesús Gaualavisí etc, que pertenecían a estas dos 

comunidades de estudio. De esta manera se constituyeron las bases para dar origen 

a la estructura orgánica de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas del 

Ecuador y al movimiento indígena, que se inició con la FEI (Federación ecuatoriana 

de indios), y posteriormente se dio la conformación de la CONAIE, 

ECUARUNARI, FENOCIN, la CONFEDERACION DEL PUEBLO KAYAMBI. 

                                                           
41 El nombre de La Chimba- ChimPa:  viene del vocablo quechua “Yacuchimba” que significa trenza 
de agua, llamado, así porque los ríos que pasan por la zona se unían formando una trenza. 
La comunidad de la Chimba pertenece a la parroquia Olmedo, está ubicada a 12 Km. al este de la 
cabecera cantonal del cantón Cayambe.  Está en un rango altitudinal que va desde los 3050 hasta 
los 4000 msnm 
42 Chaupi- ChaWpi: significa el del medio o en la mitad. 
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Reseña Histórica. 

 

Las comunidades de la Chimba y el Chaupi, anteriormente, pertenecieron 

territorialmente a las haciendas, la primera denominada hacienda de Pesillo, y la 

segunda denominada hacienda Muyurku. Tiempo anterior a ello su territorio y sus 

habitantes eran ayllus, que pertenecieron al Pueblo Kayambi, después con la 

disolución de las haciendas se conformaron en cooperativas para acceder a las 

tierras y en comunidades como sociedades de hecho para mantener su forma propia 

de organización social, las comunidades han sobrevivido a la conquista, 

dominación, asimilación forzada, a la exclusión social, a la explotación laboral y 

despojo de sus tierras y agua, por lo que tuvieron que vivir largos periodos en el 

abandono, en los páramos de Cayambe.  

 

En la memoria colectiva de sus habitantes se encuentra muy arraigadas las historias 

de resistencia y lucha en contra de los invasores incas y españoles, y en contra del 

Estado opresor. Los habitantes del territorio ancestral del pueblo Kayambi, 

incluidas las comunidades de la Chimba y el Chaupi, se consideran grandes 

luchadores e indomables guerreros que defendieron su territorio. Con el 

surgimiento del nuevo Estado se invisivilizó la presencia de los pueblos indígenas, 

por lo que, no se les reconocía como ciudadanos, ya no que no tenían las formas de 

cumplir con los requisitos necesarios para obtener la ciudadanía, los requisitos eran: 

tener propiedades, saber leer y escribir. La presencia de los padres mercedarios con 

las políticas republicanas y sus abusos hacia ellos con los cobros excesivos de 

impuestos, la falta de igualdad en derechos, procesos forzados de asimilación 

cultural, despojo forzado de sus tierras, exclusión y discriminación, fueron no solo 

desdichas, sino fuente para consolidar la organización comunitaria en pro de sus 

derechos colectivos.  

Antes no existía agua, había una pequeña acequia que se trajo desde la 

laguna de San Marcos y que servía para traer agua a los terrenos, esta 

acequia se realizó a punte trabajo y mano de obra nuestra. “Solo ha 

pala”. En 1948 por mandato de los curas mercedarios encargados de las 

haciendas, se creó la acequia Calvario Rumi Urku, al inicio de esta 

acequia existe una piedra en la cual se conmemora cada año el 



 

104 
 

fallecimiento de varios comuneros por el colapso de la montaña que fue 

abierta por nuestros abuelos para traer el agua, “nosotros tuvimos que 

trabajar y traer el agua”, pero algunos dicen que las haciendas tuvieron 

la idea de traer el agua; después Eloy Alfaro quitó las haciendas a los 

curas y las revirtió al Estado, aquí quien se hizo cargo de la hacienda 

fue la Asistencia Social quien dio la hacienda en arriendo y los 

arrendatarios eran quienes ocupaban el canal, pero la gente de la misma 

comunidad trabajaba y realizaba el mantenimiento. En 1971 con la 

Reforma Agraria quien toma el cargo sobre las haciendas es el IERAC 

(Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización). En 1971 se 

desarrollan los primeros antecedentes de conformación colectiva de la 

Chimba ya que, se conformó una pre cooperativa agropecuaria “La 

Chimba” con 175 socios, la pre-cooperativa arrendó las tierras, hasta 

luego constituirse como cooperativa, en las dos fases siempre se trabajó 

comunitariamente y se administró las tierras comunitariamente. En la 

cooperativa se trabajó hasta poder pagar el valor del suelo, 

posteriormente se hizo una reunión para ver cuántos socios estaban, 

algunos se retiraron, no alcanzaron a pagar “imagínese se ganaba en ese 

entonces 50 sucres diarios afuera, pero nosotros ganábamos 10 o 15 

sucre diarios en la hacienda, no alcanzaba para pagar” y otros porque 

se murieron, por ende, se acordó en la reunión que nos tocaba a 6 

hectáreas por socio, en total habíamos quedado 150 socios de los 170 

que fueron al inicio. En el año de 1990 la cooperativa se convirtió en 

comunidad, con directiva de agua ( una junta de agua), directiva de agua 

de riego, directiva de casa comunal, directiva de sistema de camino 

vecinal, “pero esto no funciono, no sabíamos a donde tener que ir a 

pasar la raya (trabajo comunitario), si en la directiva de junta de agua o 

en la directiva de la comunidad”, en el año 2003 mejor decidimos 

conformar un gobierno comunitario “La Chimba” con un solo 

presidente o gobernador y  un dirigente de recursos hídricos, dirigente 

de obra, etc. “ahora está mejor que antes, es una sola cosa, está mejor 

organizado”.  (Necpas N. , Historia de la Chimba, 2019) 

Antes de que ellos llegaran (los españoles) esto era un paraíso de los 

pueblos indígenas. Después (en el periodo republicano) los curas 

Mercedarios diciendo que son gente de conocimiento, visión, con su 

aparataje para gobernarnos, nos dijeron incapaces de conocimiento 

ellos nos hicieron creer que son nuestros salvadores. No somos nada 

para ellos. Con la Ley para el indio se aspiraba que se eviten los 

maltratos y los atropellos a nosotros, esta tierra siendo nuestra fue tierra 

de tierra de nadie, quedamos a ser peones, en el obraje, en las 

encomiendas, a servir a ellos. Posteriormente la hacienda de Pesillo y 

la hacienda de Muyurco se dividen y nacen las cooperativas y se 

fortalecen los ayllus.  Con el IERAC y la asistencia social se formó las 

cooperativas y nacen las comunas y comunidades entre estas La 

Chimba y el Chaupi (queda en la mitad). Nunca falto esa misma gente 

con mala humanidad hechos los vivos del tonto y aprovechándose del 

ingenuo y de su trabajo. Los dirigentes asumieron el rol del hacendado 

y empezaron los robos, privilegios, tanta injusticia, por lo que se decidió 
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repartir los terrenos, se acabó la cooperativa y asume el rol la 

comunidad. (Tarabata B. , 2019) 

 

 

Filosofía indígena, principios comunitarios y del Derecho Propio o 

consuetudinario de las comunidades indígenas del Pueblo Kayambi. 

 

La filosofía indígena y por ende del Pueblo Kayambi, parte de 4 principios que 

permiten percibir a la vida de manera diferente al pensamiento occidental. La 

cosmovisión indígena comprende los siguientes principios: el principio de la 

totalidad, donde se concibe que todo es vivo, el principio de la complementariedad, 

donde todos nos complementamos (desde la dualidad, decimos que existen entes 

masculinos y entes femeninos), el principio de la relacionalidad, donde todo en la 

vida está relacionado, nada esta suelto y el principio de la vincularidad, refiere a 

que cada uno de nuestros actos repercute en todo el rumbo de la vida. 

En base a estos principios antes mencionados nacen los valores de la vida en 

comunidad y convivencia armonica entre todos,  que configuran la organización 

comunitaria como Shuk Shunkulla43 (un solo corazón), Shuk makilla44 (una sola 

fuerza), Shuk yuyaylla45 (un solo pensamiento) y Shuk shimilla46 (una sola voz), por 

medio de estos principios y valores se lleva a cabo una convivencia en comunidad 

desde una visión colectiva, de esta manera se desarrolla  la vida comunitaria, siendo 

un proyecto de vida hacia el futuro. 

Asi, también la organización comunitaria por medio de los principios, valores 

culturales y sociales han venido aplicando nuevos principios de convivencia 

colectiva denominados: la interdependencia, entendiendo que todos nos 

necesitamos, todos decidimos en las asambleas y todos nos acompañamos. 

Las normas de convivencia comunitaria son milenarias, hasta el momento se 

practican y han resistido a procesos de invalidez, negación y limitaciones por parte 

                                                           
43 Shuk Shunkulla: un solo corazón. 
44 Shuk makilla: una sola fuerza. 
45 Shuk yuyaylla: un solo pensamiento. 
46 Shuk shimilla: una sola voz. 
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del Estado. Estas normas se conservan en cada territorio comunitario, se han venido 

acoplando a las realidades que tienen que vivir, pero también, son adoptadas de 

experiencias de otras comunidades. Así mismo, las comunidades del Pueblo 

Kayambi, crean nuevas normas cuando surgen nuevos acontecimientos que no 

pueden ser solucionados con las normas ya existentes. 

Las normas fundamentales que se practican de manera general en todos los 

territorios de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador son:  

Ama killa47 (no ser ocioso), ama shuwa48 (no robar), ama llulla49 (no mentir). Tanto 

los miembros de la comunidad del Chaupi como los miembros de la comunidad de 

la Chimba practican esas normas de convivencia diariamente. Los comuneros que 

no trabaja en las mingas son sancionados (mediante sanciones establecidas en los 

acuerdos comunitarios, ya sean económicas o limitaciones en acceso al agua), 

porque son trabajos para el beneficio comunitario, si un comunero no coopera no 

podrá llevarse a cabo los objetivos de la vida comunitaria. 

Estas normas se practican en el diario vivir de los habitantes de una comunidad, y 

están articuladas a los principios de convivencia con respeto y armonía con la 

naturaleza y sus elementos como el principio del AYNI50 o principio de 

reciprocidad, ranty-ranty, (dando dando) el principio de tinkunakuy51, que es el 

principio de interrelacionalidad o interconectado con todo. La naturaleza con el 

hombre y la organización social, sabiduría, tiempo, espacio. 

Raul Llasag explica: 

El tinkunakuy es un principio básico que rige la vida del mundo 

andino… según este principio, todo lo que existe en la pacha, esta 

interrelacionado, intervinculado e interconectado con todo. Por tanto, la 

interrelacionalidad del todo, la red de nexos y vínculos, es la fuerza vital 

de todo lo que existe...la interrelacionalidad se manifiesta a todos los 

niveles y en todos los campos de existencia. (Llasag R. , 2018, pág. 13) 

Las comunidades Chaupi y la Chimba tienen similares procesos históricos: 

conquista, dominación y luego exclusión, los que llevarona consolidar su forma de 

                                                           
47 Ama killa: no ser ocioso. 
48 Ama shuwa: no robar. 
49 Ama llulla: no mentir. 
50 Ayni: puede referirse al concepto de reciprocidad o mutualismo 
51 Tinkunakuy: Reencuentro entre pueblos. 
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organización en base a la unión colectiva, por lo que en la actualidad existen 

principios de vida social comunitaria, basados en el trabajo conjunto, el reivindicar 

sus raíces y sus autodeterminación y auto identidad de sus habitantes. 

Nuestros principios fundamentales que organizan la comunidad para 

llegar a los Sumak Kawsay 52son: Tandaklla53 (estamos juntos, unidos 

ir hacia el fin); Pacta pacta54 (entre usted y yo – igual-igual); Shuk 

yuyaylla (un solo acuerdo); Shuk makilla (una sola mano); Runakuna 

Kashpaka55 (siendo runa, siendo indígenas). (Tarabata B. , 2019) 

 

 La oralidad, la memoria colectiva como forma para trasmitir las normas. 

 

La transmisión de las normas de convivencia comunitarias, en el pueblo Kayambi 

se realiza de forma oral, de generación a generación, esta actividad constante, la 

denominan como la memoria colectiva que se trasmite mediante su lenguaje ( en el 

pueblo Kayambi se habla el idioma Kichwa). La memoria colectiva es un 

conocimiento de todos y para todos, aquí no podría darse el caso que el 

desconocimiento de la ley no exime de culpa, ya que todos los miembros de la 

comunidad desde su nacimiento hasta su muerte son parte de cada proceso de 

construcción de la memoria colectiva de la organización comunitaria, por lo tanto, 

siendo parte del mismo no existe persona que desconozca sus obligaciones, sus 

responsabilidades y sus derechos. 

 

La memoria colectiva y la oralidad conocida como Ñawpa Rimay56 o ñawpa yuyay 

57que son conversaciones antiguas o pensamiento antiguos, pero en realidad es el 

equivalente a conocimiento regenerados y trasmitidos de generación en generación. 

 

La acción colectiva para la creación de normas. 

 

                                                           
52 Sumak Kawsay: Hermoso/ bello, perfecto, sublime-  vivir 
53 TanTalla: estamos juntos, unidos ir hacia el fin. JUNTOS. 
54 Pakta pakta: entre usted y yo – igual a igual. 
55 Runakuna Kashpaka55 : siendo runa, siendo indígenas. 
56 Ñawpa Rimay: Leyenda 
57 Ñawpa yuyay: Pensamiento. 
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La organización comunitaria y los derechos colectivos se garantizan por medio de 

la acción colectiva, por ejemplo, las mingas que en muchos casos ha sido vista como 

trabajos de ayuda entre comuneros, sin embargo, la minga es una fuente para lograr 

la organización comunitaria. En las mingas o con la acción colectiva se logra 

consolidar los derechos colectivos.  

 

 “Nosotros aprendemos de la naturaleza y de los ejemplos que ella nos 

pone, la minga es practicada por las hormiguitas de ellas aprendimos, 

ellas nos enseñan que el trabajo es en conjunto y por el bien de todas, 

por eso las hormigas recogen primero todos los alimentos y si una no 

puede cargarla vienen otras a ayudarla, el objetivo es un bien común, 

por eso nosotros los runas también practicamos el ejemplo que nos dan 

las hormigas hacemos mingas para garantizar alimento, mingas de agua, 

mingas para hacer la casa, minga para la siembra y logramos nuestro 

objetivo común el de vivir bien”. (Bonilla V. , 2018) 

 

Además, la acción colectiva está conformada por principios de solidaridad, que 

están presentes al momento de garantizar derechos individuales, como, por ejemplo, 

en los casos en donde una persona teniendo conflictos personales de salud, 

discapacidad o edad son exonerados de sus obligaciones de asistir a las mingas, sin 

embargo, no se les quita ningún derecho colectivo ni individual. 

 

La toma de decisiones de manera conjunta mediante procesos democráticos en la 

asamblea general, conformada por los comuneros, es una forma de realizar acciones 

conjuntas. Los acuerdos colectivos se dan después de procesos de deliberación de 

posiciones opuestas, que tienen como finalidad encontrar una decisión acorde a la 

realidad y a las necesidades de la colectividad. 

Con el trabajo comunitario se garantiza el agua para todos los miembros 

de una comunidad, solo la administración o el gobierno comunitario no 

garantizan el agua, la comunidad, la gente garantiza el agua. (Nepas, 

2019) 

 

Espiritualidad y ritos de agradecimiento y la configuración del derecho propio con 

los seres espirituales y los elementos de la naturaleza.  
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El pueblo Kayambi tiene tradiciones y costumbres que se relacionan con los ciclos 

agrícolas. Los miembros de las comunidades pertenecientes al pueblo Kayambi 

practican ceremonias espirituales hasta la actualidad, las más conocidas son los 

cuatro raymis58 que se celebran en fechas exactas y acorde a los ciclos solares que 

son los solsticios y equinoccios. 

 

En los territorios de cada comunidad existen y se practican ceremonias internas que 

son parte de la vida cotidiana de los miembros de cada comunidad. Por medio de 

los principios de reciprocidad, totalidad y respeto se practican algunas ceremonias 

y ritos para configurar el derecho propio entre los seres espirituales y los seres de 

la tierra. Es asi que, se desarrolla una forma de Derecho Propio, por medio de las 

ceremonias y ritos, por medio de la sacralidad de los elementos que existen en el 

territorio y los beneficios que brindan a las personas. 

 

Por medio del principio de reciprocidad y respeto mutuo, se solicita el debido 

permiso de ingreso y acceso a los elementos de la naturaleza que son considerados 

como deidades que otorgan vida, como es el caso del agua y de la tierra, que son 

entes generadores y fecundadores de vida. Por ello la necesidad de mantener una 

relación de respeto con estos elementos de la naturaleza, además, estas ceremonias 

cumplen un proceso de legitimidad para el acceso a estos elementos y su debido 

uso. Por medio del principio de reciprocidad se deja una ofrenda a la deidad, estas 

pueden ser frutas frescas, plantas nativas, comida etc. 

 

 “La naturaleza es sujeto de derecho desde el 2008, pero para las 

comunidades indígenas lo ha sido desde siempre, por eso se pide 

permiso para ingresar, se mantiene, se preserva, se conserva, se cuida a 

la naturaleza, esto va ligado a que se garantiza una crianza sabia del 

agua, de la tierra, de los hombres, a esto le decimos crianza sabia de la 

vida”. (Bustos, 2018) 

 

                                                           
58  Raymikuna: Festividades de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador: Pawkar 
Raymi, Inty Raymi, kulla Raimy, Kapac Raymi. 
RaymiKUNA: Festividades de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador: Pawkar Raymi, 
IntI Raymi, kulla RaYmy, KapaK Raymi 
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Desde la cosmovisión de los pueblos indígenas, las montañas, los 

árboles, las piedras, el agua y los caminos se convierten en símbolos 

que expresan el vínculo entre el mundo de los espíritus y el mundo 

terrenal, dando cuenta de su sacralidad de un lugar. A su vez cada 

espacio sagrado conectado con otros espacios entra en comunicación 

con diferentes seres y configura una red articulada, dibujando una 

territorialidad, un sistema de interacción entre naturaleza y cultura. 

(Fernández, 2018, pág. 10). 

 

Principios de convivencia comunitaria y el derecho propio de la Comunidad la 

Chimba y la comunidad el Chaupi. 

  

Principio de bienestar colectivo como objetivo principal de la vida comunitaria  

 

El principio de bienestar colectivo, permite la vida comunitaria y difiere con la 

forma de vida citadina, la vivencia comunitaria se establece para garantizar 

servicios y necesidades básicas y para alcanzar una vida digna de todos los 

miembros de la comunidad. La característica principal, se centra en que las personas 

trabajan de manera conjunta para lograr estos objetivos comunes, la visión 

comunitaria no acepta una dirección individualista de las personas, el ser comunero 

es ser parte de un proyecto común por el bien de todos.  

 

El principio de bienestar colectivo, llama a la unidad para la consolidación de los 

objetivos colectivos, por ejemplo:  en cuanto a concretar obras por medio de 

trabajos y por medio de la “Minka”59 (ver imagen 1). Para la solución de conflictos 

y desarrollo de normas se da en asamblea general (acuerdo comunitario, ver imagen 

2), en cuanto a problemas con otras comunidades o asunto fuera del territorio (la 

presencia en audiencias judiciales no es solo del presidente de la comunidad si no 

que la autoridad máxima acude a la audiencia la cual en este caso es la asamblea 

general, ver imagen 3). 

 

 

                                                           
59 Minka: o mingaYa la minga, o trabajo colectivo. Con este sistema, la colec-tividad ejecutaba las 
obras que beneficiaban al ayllu como un todo. 
file:///C:/Users/HPELIT~1/AppData/Local/Temp/7659-Texto%20del%20art%C3%ADculo-26650-1-
10-20140521.pdf. 
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Imagen 1. Trabajo comunitario, la minka 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Paola Tocagón  

 

El bienestar colectivo de la comunidad se puede ejemplificar en esta imagen, donde 

se aprecia a los comuneros trabajando de forma conjunta en la fundición del 

reservorio sector Hierva Buena barrio Huasipungo sistema de riego Virgen Tunas, 

los beneficiarios directos son 14 familias, pero acudieron a la minga más de 100 

personas.  

 

Conversando sobre el motivo de la presencia de personas ajenas a los 

beneficiarios directos de proyecto afirman que:  es “porque debemos 

ayudar, no debemos ser ociosos”; “en algún momento mis hijos o mis 

nietos necesitarán la agüita de aquí”, “hace años yo fui dirigente de 

recursos hídricos y debo seguir dando el ejemplo nosotros como 

mayores para trabajar entre todos y por todos”. (Nepas, 2019) 
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Imagen 2. Asamblea General comunitaria.  

 

Fuente: Paola Tocagón.  

 

Imagen 3. Presencia de máxima autoridad que es la Asamblea General comunitaria, 

que se reúne para la socialización y conocimiento de proyectos en beneficio de la 

comunidad. 
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En la audiencia única llevada a cabo el 11 de septiembre del 2019, en el centro de 

atención al ciudadano de la demarcación Hidrográfica Esmeraldas en el  Distrito 

Metropolitano de Quito, mismo que tiene competencia para resolver conflicto que 

no se ha podido resolver internamente, según la Ley60, se da con la presencia de la 

autoridad máxima de la comunidad la Chimba, quien asiste para solucionar el 

conflicto en la que la comunidad, y el presidente de la comunidad fueron 

demandados por haber violado el derecho humano al agua a una persona que no era 

comunera, pero tenía predios en territorio comunitario. El centro de atención al 

ciudadano había notificado la presencia de la autoridad máxima de la comunidad, 

por lo que , acudió toda la asamblea general, de esta manera en la audiencia en 

donde solo debían estar presentes los “implicados” (la SENAGUA asumía que, a 

los dirigentes se le atribuye la responsabilidad de la comunidad y que estos era la 

autoridad máxima, desconociendo asi las formas de organización bajo un régimen 

comunitario) por ello estuvieron más de 100 personas ya que, no solo asistió el 

presidente de la comunidad si no que hizo presencia la autoridad máxima (la 

asamblea general). 

  

Principio de interrelacionalidad. 

 

Las comunidades de la Chimba y el Chaupi, mantienen sus formas de vida 

relacionadas con la naturaleza, con los animales, con la tierra, su pensamiento, su 

forma de vestir, de entender y desarrollar los procesos de organización social, 

conocimiento, el desarrollo del derecho propio, están relacionados los unos a otros, 

esto se debe al principio de interrelacionalidad. Las personas asimilan los 

enseñanzas de los seres que conforman la naturaleza y se los adopta para su practica 

en la vida diaria y comunitaria, asi por ejemplo, de las hormigas y su trabajo 

conjunto y de resultado nacen las minkas, como de las plantas necesitan para 

alimentarse y para el uso medicinal y a la vez el cuidado que la naturaleza necesita 

                                                           
60 REGLAMENTO A LA LORHUYAA: Art 41 literal f) Resolver los conflictos que puedan existir entre 
sus miembros. En el caso de que el conflicto no se pueda resolver internamente, se acudirá ante la 
Autoridad de Demarcación Hidrográfica o al Responsable del Centro de Atención al Ciudadano, 
quien decidirá sobre el mismo cuando se corra traslado y en el ámbito de sus competencias; 
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de las personas, este modelo de vida interrelacionada, es una interdependencia de 

los elementos que conforman Pacha como tiempo- espacio y como universo.  

 

El principio de reciprocidad o ranti – ranty (dando, recibiendo-dando). 

 

El ser reciproco es un principio de vida, de respuesta mutua, de apoyo coordinado, 

de respeto a la madre naturaleza y a sus bondades. El acceso a fuentes de agua se lo 

realiza con mucho respeto, cada elemento es una parte constitutiva para la vida, 

aquí nada es inerte, todo tiene un principio de causalidad, por ello que los cerros, 

los ríos, las montañas, las plantas tiene vida y energía, se les pide permiso para 

ingresar para acceder a ellas. Los hombres como elementos de la naturaleza al 

acceder a los recursos debemos también dar algo a cambio, las ofrendas conocidos 

como los medianos (contienen frutas, postres, sal, azúcar, se conoce al ser y se sabe 

que le gusta) para solicitar o para agradecer, los cuidados y mantenimientos a las 

fuentes de agua, a la naturaleza a los pajonales se dan por medio de los principios 

de reciprocidad. 

 

 

Principio de igualdad y equidad. 

 

Estos principios hacen que no existan procesos de desigualdad social entre los 

miembros de la comunidad en cuanto en el acceso a derechos colectivos, en las 

comunidades indígenas y entre estas la comunidad de la Chimba y del Chaupi, se 

trabaja para todos desde una visión colectiva, no se puede pensar en uno si no se 

pensó en el nosotros como principio de vida.  

 

Principio de Solidaridad. 

 

Este  principio se fundamenta en que la vida comunitaria debe existir para ayudarse 

mutuamente, por ello, el objetivo de buscar un bienestar colectivo, un claro ejemplo 

es que cada comunero tiene derechos y obligaciones, sin embargo, en caso de no 

tener posibilidades de cumplir estas obligaciones, sean estas físicas (como el trabajo 

en las minkas), económicas (que le impidan pagar  los costos de servicios de agua), 
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de obligaciones sociales  (asistir a reuniones obligatorias),  etc., la comunidad 

exonera  esa obligación con la debida justificación que es aprobada por el consejo 

de gobierno o se hace una rebaja en pagos a estas obligaciones a aquellas personas 

que no logren cumplirlas, sin embargo no se les priva ni se les limita sus derechos.  

 

En cuanto al servicio de agua, tanto para consumo y de riego, que presta la 

comunidad se da desde una visión muy diferente a la visión occidental, aquí existen 

usuarios y no consumidores. El cobro es mínimo ya que lo que se aspira a que se 

logre garantizar el acceso y servicio de agua para cada habitante de la comunidad, 

sin embargo, esto les ha traído repercusiones graves a las comunidades en cuanto a 

garantizar agua de calidad o de poseer una infraestructura hidráulica en óptimas 

condiciones. 

  

El Derecho Propio de la comunidad la Chimba y de la comunidad del Chaupi. 

 

 Como se ha mencionado el Derecho Propio es un derecho vivo. En las 

Comunidades de la Chimba y el Chaupi, el Derecho Propio es un sistema de normas, 

algunas de ellas están escritas y se encuentran plasmadas en los estatutos de las 

Comunidades mismo que se creó como requisito para la conformación de la 

Comunidad. Sin embargo, los acuerdos que se llegan a tomar en asamblea general 

son los que más validez llegan a tener en cuestión de aplicación de normas dentro 

del territorio comunitario. Esta es la forma de producir derecho propio dentro de un 

territorio comunitarios. Estas normas antes mencionadas no son escritas, pero son 

practicadas en el diario vivir de los comuneros, están impregnadas en la conciencia 

de las personas, los deberes del ser buen comunero se basan en el valor de la palabra. 

 

En el caso de la Chimba existen algunas disposiciones generales en el 

estatuto61, tales como requisitos para acceder a los derechos colectivos, 

el ser comunero, cumplir con las obligaciones que la comuna disponga 

como acudir a las mingas, trabajos comunitarios, aceptar las dignidades 

si es electo por mayoría. En la actualidad se decidió y por norma 

                                                           
61 ANEXO 2. Estatuto de la comunidad de la Chimba. El estatuto de la comunidad la Chimba será 
reformado en el transcurso del año 2020, por lo cual el presidente entrante de la Chimba Vinicio 
Quilo, solicitará a la comunidad se realice una asamblea general comunitaria para reformarla con 
los miembros de la comunidad. 
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establecida en una resolución en la asamblea general y por medio de la 

resolución se exige a los comuneros el retiro de los ganados de lidia del 

páramo, para evitar el daño de los páramos y lograr la conservación de 

las fuentes de agua. (Quilo, 2020) 

  

Pero, además existen otras normas que no están escritas y rigen desde varias 

décadas atrás y otras se practican como parte de las costumbres de la comunidad, 

las cuales van transformando de acuerdo a los cambios, y demandas de nuevas 

necesidades que se llegan a dar en la comunidad, como las resoluciones de derechos 

de paso y de servidumbres, en las cuales los comuneros saben que los derechos de 

paso o servidumbre no pueden ser negados a otra persona que lo requiera y si lo 

requiere la comunidad como en los casos de las conexiones de tuberías de agua de 

riego, que necesariamente deben pasar por cada uno de los predios de cada 

comunero.  

 

Por lo tanto, por norma creada en asamblea general, nadie puede negarse a ceder un 

derecho de servidumbre o de paso de las conexiones. Los turnos de agua para 

acceder al agua de riego son cambiantes de acuerdo a las temporadas 

meteorológicas, los comuneros saben que si son temporadas lluviosas no hay 

necesidad de “hacer llover” a los predios, y en las temporadas secas se hace llover 

respetando los turnos de cada persona. 

  

Las formas de crear normativa desde el derecho propio son: la primera con 

decisiones comunes en las asambleas generales comunitarias mismas que se 

desarrollan con la presencia de la mayoría de sus miembros, sus procesos no 

siempre son de aceptación directa, son normas que son discutidas analizadas y 

puestas a consideración de cada comunero en cuanto a si le afecta o beneficia, sin 

embargo, la prioridad es crear normas que sean de beneficio común. Estas normas 

pasan por procesos de consensos y disensos, ya que son propuesta que se dan a 

conocer a todos los comuneros, explicando el porqué de la necesidad de crear una 

norma, donde exista un acuerdo mutuo para llevar a cabo los objetivos de la vida 

comunitaria, o para establecer una fuente de defensa legal en contra de límites que 

son impuestos por el Estado. 
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Régimen comunitario o autogobierno de las comunidades del Pueblo Kayambi. 

 

Las relaciones de poder en un territorio comunitario difieren de otras formas de 

organización territorial establecidas en los marcos legales del Estado, las personas 

que habitan en un territorio comunitario se rigen a su propia forma de gobierno, que 

es comunitario y se ejerce dentro de ese territorio comunitario.  Pero esto no quiere 

decir que se deslinden de los derechos y obligaciones establecidos en la 

Constitución.  De este modo, la creación de normas y su aplicación dentro de 

territorio comunitario, difiere de las normas del sistema jurídico positivo 

perteneciente al Estado. 

 

 

 

ESTADO – GOBIERNO 

 

 

Gráfico  1. Estructura Orgánica estatal, elaboración propia.  

  

Estado - Gobierno Central, 
Asamblea Nacional.

Producción normativa.

Poderes: Ejecutivo, Legislativo y 
judicial.

Producción y aplicación normativa

Pueblo- habitantes.

Cumplimiento de normas
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COMUNIDAD – RÉGIMEN COMUNITARIO O GOBIERNO COMUNITARIO 

 

 

Gráfico  2. Estructura Orgánica comunitaria, elaboración propia.  

 

En las comunidades de estudio: La Chimba y El Chaupi se procede de la siguiente 

manera para la creación las normas: 

 

1. Acuerdo colectivo para la creación de normas. – se puede establecer 

acuerdos comunitarios o colectivos en las asambleas generales 

comunitarias, con la presencia de la mayoría de los comuneros. Estos 

acuerdos surgen de nuevas demandas de los habitantes de la comunidad o 

nuevos hechos que sucedan dentro del territorio comunitario que exijan 

nuevas normas para nuevos problemas. Estas necesidades pueden ser de un 

sector o de toda la población. Los acuerdos, comúnmente, se dan después 

de largos procesos de consensos y disensos, tratando de garantizar que el 

proceso sea democrático. El acuerdo tiene su objetivo principal es el 

bienestar colectivo. 

 

2. Memorias colectivas. – los acuerdos comunitarios, en algunos casos se 

llegan a escribir como resoluciones escritas, pero no necesariamente deben 

estar escritas para ser válidas y tener fuerza para ser cumplida. Las 

Habitantes-Asamblea general.

produccion normativa y cumplimiento.

Un solo poder- regimen comunitario.

Asamblea general espacio de participacion 
de caracter lejislativo y expresion de poder 

real

Gobierno comunitario- autoridades o 
dirigentes.

aplicación , evalucación, segumiento 
y producción de resoluciones.
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memorias colectivas son forma de trasmitir normas de generación a 

generación a través de cuentos, leyendas, e incluso llamando a las personas 

más ancianas quienes guardan más conocimiento de los acuerdos colectivos 

a rendir su testimonio en asamblea general o al consejo de gobierno. Las 

resoluciones son socializados y transmitidos de generación y generación, 

oralmente y cumplirlas mediante la memoria colectiva (no están escritas las 

resoluciones, pero están al conocimiento de todos). Los acuerdos 

comunitarios llegan a normar la vida de los comuneros, y los comuneros en 

comunidad.  

 

Por eso la importancia de nuestros mayores, porque se 

recurre a su conocimiento para dilucidar alguna duda de un 

hecho ocurrido en tiempos pasados, fácilmente se puede 

resolver cuando los abuelos nos dicen que pasó. (Túquerrez, 

2019) 

 

3. Fiel cumplimento: los acuerdos comunitarios llegan a ser normas de fiel 

cumplimiento para cada uno de los comuneros; el acuerdo común se crea en 

base a los principios de totalidad (estando todos presentes en asamblea 

comunitaria), reciprocidad (siempre pensando el bien  de los otros como 

bien para uno mismo) , interrelacionalidad (la dependencia de todos para 

formar un futuro) y respeto , por ende, una norma consuetudinaria es aquella 

que es creada, aceptada, socializada y aplicada por los comuneros mediante 

procesos de democracia comunitaria en asamblea general comunitaria. 

 

Lo que se decide en Asamblea es ley para todos los que habitan en el 

territorio y para todas las actividades que suceden dentro del territorio. 

(Quilo, 2020) 

Antes habitaron la gente sin ley, sin autoridad, respetándose uno a 

otro, dando la palabra, ahora nosotros somos culpables de acatar a la 

ley. La Ley es respetable pero no hasta donde nos perjudique. Ahora 

hay un límite para las comunidades y su derecho propio porque no 

permiten la forma de vida comunitaria, nuestra forma de entender los 

derechos. La ley escrita no hace una justicia limpia, porque es 

corrupta, la vida se vuelve injusta, dicen que no funciona nuestra ley 

y que tampoco la palabra es la que vale. Aquí nos ponemos de acuerdo 

entre todos y vale la palabra de los comuneros, si no cumplen la multa 

es la suspensión del agua, se suspende hasta el 75% del agua y se 
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queda con 5% para sobrevivir. El valor de la palabra, los derechos 

morales, las sanciones no están escritas, están en la memoria 

colectiva. Ahora no necesitamos ley de afuera, la comunidad se 

organiza, si pasa algo, está la minga, la limpieza, el arreglo interno, 

por medio del parlante se comunica, cuando hay mingas, El agua es 

un mecanismo de creación y ampliación del derecho propio. En la vida 

comunitaria se alcanza a todo. (Tarabata B. , 2019) 

 

El régimen comunitario y el ser comunero. 

 

La comunidad se conforma por los miembros de la misma comunidad, más su 

territorio. En la comunidad “La Chimba” existe un padrón conformada por 359 

comuneros62 y la comunidad está conformada por 400 familias de 

aproximadamente 5 integrantes cada una, de las cuales uno o dos representantes por 

familia es comunero (comúnmente es el jefe de hogar o una persona mayor de 

edad). El ser comunero es un requisito fundamental para que pueda adquirir 

derechos y obligaciones las cuales debe cumplir el comunero, porque son 

establecidas mediante normas comunitarias que se deben acatar en el territorio 

comunitario de la Chimba.  

 

En la comunidad del Chaupi, también, existe un padrón en el que consta 150 

familias de aproximadamente 5 integrantes cada una. La particularidad de esta 

comunidad es que todas las personas son participes tanto de derechos y 

obligaciones, sin embargo, existen parámetros para los menores de edad en cuanto 

a adquirir algunas obligaciones.  

 

Para ser comunero debe cumplir varios requisitos, en el estatuto de conformación 

de la comunidad de la Chimba, el artículo 1 establece que: “Son comuneros aquellos 

que nacieron dentro del territorio de la comunidad la Chimba”, sin embargo, el rol 

de comuneros en cuestiones de garantía de derechos se da de dos formas, la primera 

los derechos fundamentales para la vida , como agua para el consumo, terreno para 

pastoreo, acceso a la naturaleza, etc. son derechos innegables, irrenunciables y 

                                                           
62 ANEXO 3 Padrón de comuneros de la comunidad la Chimba 
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permanentes para todos los habitantes sin ninguna excepción. A esto se lo entiende 

como derechos colectivos. 

 

Por otro lado, con la práctica de normas comunitarias se garantizan el cumplimento 

de derechos fundamentales para la vida y la vida comunitaria, el derecho a ser 

comunero, cuestión que no está establecido en el estatuto comunitario, pero si está 

reconocida en la práctica diaria, el derecho a voz y voto en las asambleas generales 

comunitaria, el derecho al agua de consumo etc. Estos son los derechos 

individuales. 

 

Por ejemplo, para acceder al agua de riego, para la producción de alimentos, por el 

hecho de tener propiedades (terrenos) dentro del territorio comunitario y de 

necesitar agua de riego para la producción, es necesario hacer una solicitud a la 

comunidad requiriendo ser comunero, pagar una cuota a la comuna para ser 

comunero e igualarse todas las rayas (trabajos comunitarios) y pagar la cuota de 

agua de riego. De esta manera se puede acceder a un derecho individual, pero el 

derecho al agua de consumo es un derecho colectivo. 

 

El comunero es aquella persona que contrae obligaciones y derechos con la 

comunidad. Existe el comunero pasivo que puede estar directa o indirectamente 

relacionado en cumplir ciertos actos en el territorio comunitario, sin embargo, no 

está obligado a llevarlos a cabalidad, este hecho no limitará al comunero pasivo el 

acceso al derecho al agua y a otros derechos colectivos. Los comuneros pasivos 

comúnmente son: los menores de edad, personas dependientes de sus padres, 

personas que viven en la misma casa con sus padres, Existen comunidades donde 

el comunero es toda persona sin diferencia de edad, por lo que tiene el derecho de 

dar opiniones, participar en reuniones, dar su voto etc.) 

 

Mediante el principio de bienestar común o de interrelacionalidad se prioriza el 

cumplimento de derechos colectivos (derechos humanos y fundamentales), el ser 

comunero, se entiende al hecho de que todos los miembros de una comunidad están 

obligados a trabajar para lograr esos objetivos, por ende, no habrá en estos 
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territorios comunitarios la priorización de cumplimiento de derechos de forma 

individual, y de manera directa. Por esta razón, lo que se garantiza en primer lugar 

son los derechos colectivos, acciones que garanticen el bienestar para todas las 

personas de esa comunidad. No existe la visión del yo antes de un nosotros. De esta 

manera se concreta la materialización de los derechos colectivos de acceso al agua 

tanto para consumo, como de riego. Por tanto, es necesario ser comunero para 

acceder al agua de consumo y de riego. 

 

En las comunidades de la Chimba y el Chaupi el ser comunero tiene dos 

clasificaciones.  

 

El ser comunero 

Formas 

de 

comunero 

Derechos colectivos Obligaciones Requisitos 

 

 

 

 

Comuner

o 

 Derecho al uso, 

acceso y 

aprovechamien

to del agua. 

 Derecho a 

transitar en las 

vías comunales 

 Derecho a 

participar en la 

asamblea 

general con voz 

y boto. 

 Asistir a 

mingas. 

 Pago de 

tributos o 

aportación a 

la comuna. 

(Comunitari

os y del 

agua.) 

 Asistir a 

actividades 

comunitarias

. 

 Cumplir con 

las 

disposicione

s, decisiones 

 Es 

comunero 

quien ha 

nacido 

dentro del 

territorio 

comunitari

o. 

 Quien sea 

descendient

e de un 

comunero. 

 Quien 

tenga 

predios 

dentro de 

territorio 
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y 

resoluciones 

emitidas por 

la asamblea 

general 

comunitaria 

y por el 

consejo de 

gobierno 

comunitario. 

comunitari

o y necesite 

de servicios 

de agua de 

consumo y 

de riego. 

 

 

 

 

Comuner

o pasivo 

 Derecho al uso 

y acceso al 

agua. 

 Derecho a 

transitar en las 

vías comunales 

 Derecho a 

participar en la 

asamblea 

general con 

voz. 

 Cumplir 

hasta donde 

le 

corresponde, 

con las 

disposicione

s, decisiones 

y 

resoluciones 

emitidas por 

la asamblea 

general 

comunitaria 

y por el 

consejo de 

gobierno 

comunitario. 

 Es 

comunero 

quien ha 

nacido 

dentro del 

territorio 

comunitari

o.  

 Quien sea 

descendient

e de un 

comunero. 

 

Cuadro 5. Derechos y Obligaciones del ser comunero, elaboración propia.  

 

En algunas comunidades los comuneros pasivos se les garantiza el acceso a varios 

derechos colectivos, pero no están obligados de manera directa a cumplir con las 

obligaciones y deberes comunitarios. 
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El derecho propio de la Chimba y del Chaupi se desarrolla dentro de sus territorios 

comunitarios, esto implica que los hechos que se susciten dentro del territorio 

comunitario son resueltos por las autoridades de la comunidad y están sujetos a las 

normas y a las disposiciones emitidas por la autoridad máxima de la comunidad que 

es la asamblea general comunitaria y por el consejo de gobierno comunitario. 

 

La aplicación de justicia indígena en las comunidades indígenas del Pueblo 

Kayambi. 

 

 La aplicación de justicia indígena en las comunidades de la Chimba y El Chaupi 

se da en los siguientes casos: 

1. Si existe una controversia en la cual se vean comprometidas la salud, la vida 

y la integridad de las personas, de manera directa se convoca a una asamblea 

general para resolver el caso. 

2. Si una persona se ve afectada en cuanto a sus derechos individualizados 

(como el acceso y la designación de turnos de agua de riego) debe solicitar 

mediante escrito o de manera oral su petición para resolver el conflicto, 

dicha solicitud la puede realizar al consejo de gobierno o a la asamblea 

general, las mismas que resolverán el conflicto. 

3. Otros casos: se presenta la solicitud de manera oral o de manera escrita al 

consejo de gobierno, el cual analiza si es pertinente llamar a la conformación 

de la asamblea general o no para resolver el conflicto, si no es necesario la 

conformación de la asamblea general el consejo de gobierno de la 

comunidad es quien resuelve el conflicto. 

Requisito para la administración de justicia indígena. 

 

La Competencia:  Cuando el hecho o suceso se dé dentro del territorio comunitario. 

Solicitud expresa o escrita por las personas afectadas que demanden un derecho 

ante el gobierno comunitario o ante la Asamblea general comunitaria. 
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Procedimientos para aplicación de justicia indígena en las comunidades indígenas 

del Pueblo Kayambi. 

1. Instalación de asamblea 

2. Toma de conocimiento del conflicto 

3. Llamado de las partes involucradas. (en caso de haberlas, si se trata de un 

conflicto de la comunidad el presidente es el encargado de comunicar). 

4. Investigación o análisis sobre los hechos en caso de ser necesarios. 

5. Llamado de la presencia de terceras personas que constaten los hechos o que 

descarten hechos, (testigos, personas adultas que tenían conocimiento si se 

resolvió el conflicto en tiempo pasados). 

6. Se delibera, se da apertura para que den su opinión a otras personas cercanas 

o afectadas por el hecho o beneficiadas. 

7. Se emite una resolución o sentencia en la cual se detalle, se motive la 

resolución. 

8. Alcanzar el Sumak Kawsay, la vida en armonía misma que se trata de llegar 

a un punto de convivencia entre personas, animales y naturaleza, se 

garantiza que las cosas puedan volver a estar en el mismo estado de armonía 

antes de haberse cometido un delito o una afectación a una persona. 

 

El agua o YAKU MAMITA y su uso, acceso y administración en las comunidades 

del pueblo Kayambi. 

 

En el pueblo Kayambi, hasta la actualidad, se practica ritos, ceremonias, tradiciones 

con relación al agua. Es asi que existe una deidad del agua que es YAKUMAMA63, 

que significa madre agua, los habitantes de las comunidades dependen del agua para 

sobrevivir y satisfacer necesidades básicas para la vida, para utilizarla en la 

producción de alimentos, para la purificación de energías.  En fin, el agua tiene 

varios usos en las comunidades del Pueblo Kayambi. 

 

                                                           
63 YAKUMAMA: Madre Agua. 
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Para los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador la YAKU MAMA genera 

vida, purifica y garantiza la vida, es un ser viviente, es un ser espiritual, es un 

elemento que conforma la totalidad.  

 

Por ende, el agua es ente generador de vida, porque cuando se riega en las parcelas 

recién sembradas, el agua es elemento que activa a la semilla para generar la vida y 

nace la nueva planta. 

 

El agua es ente fecundador, cuando la planta crece necesita desarrollarse, florecer 

y crear frutos y para este ciclo se necesita del agua; cuando son fechas de 

florecimiento de las plantas también es la fecha de florecimiento y de fecundidad 

de los jóvenes, que según el calendario indígena es le fecha de celebración del 

“Pawkar Raymi”64 o fiesta del florecimiento. 

 

El agua es ente de purificación, ya que cuando los comuneros cometen 

delitos, la comunidad para sanar a esa persona que tiene que eliminar 

los elementos negativos de dicho comunero, necesariamente debe ser 

limpiado a través de un baño ritual, de esta manera se limpian sus 

energías y queda renovada la persona para ser reintegrada a la sociedad. 

(Pilatasaig, 2018) 

 

La purificación se aplica para eliminar elementos negativos en personas 

que ya cometieron un delito y también se lo realizar como medio de 

prevención ya que se purifica a todos los dirigentes realizándoles un 

baño ritual antes de que asuman sus cargos de esta manera el agua 

purificara sus ideas, sus pensamientos y su actuar. (Catucuamba, 2018) 

 

El agua es un elemento de aplicación de derecho propio, por ejemplo, el 

matrimonio,65que dentro de la cosmovisión andina no se configura sino hasta 

cuando en un acto ceremonial llamado ÑAWI MAYLLAY  66mediante la utilización 

del agua con flores se les lava las manos, los pies y la cara a los novios, este hecho 

configura y da la legitimidad de unión entre dos personas en una comunidad del 

                                                           
64 Pawkar Raymi: uno de las fiestas de la filosofía indígena. 
65 CODIGO CIVIL. Art. 81.- Matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer 
se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente.  
66 ÑAWI MAYLLAY: lavado de la cara. Ritual en la union de una pareja, en el matronomio 
mediante el lavado de la cara. 
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Pueblo Kayambi. Con el uso del agua (se lavan mutuamente los novios y sus 

padrinos), se da un acto de unión y purificación, con este rito se entrega a la 

comunidad a una pareja de personas nuevas, limpias, unidas. 

 

Sin embargo, por los procesos de sometimiento, colonización y colonialidad que 

han vivido los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, estos tuvieron que 

entrar en procesos de asimilación obligatoria, que han hecho que prime el derecho 

oficial. En algunos momentos de su historia se los obligó a vincularse con la religión 

católica por lo que se considera hasta la actualidad como válido solo el matrimonio 

civil otorgado bajo una institución del Estado y el matrimonio eclesiástico. 

 

En el derecho propio el acceso al agua se realiza solicitando la autorización, no al 

Estado, sino a la deidad del agua, el proceso entonces inicia realizando una ofrenda 

a “YAKU MAMITA” misma que es colocada en la fuente de la vertiente de agua, al 

día siguiente por voluntad de la “YAKU MAMITA” lloverá o la vertiente se secara, 

si llueve y el caudal de la vertiente aumenta es porque existe una aceptación de la 

deidad para que las personas accedan al agua y hagan uso de ella.  

 

Benjamín Inuca (+), miembro de la Comunidad de Pijal, cuenta la 

experiencia de como hicieron llegar el agua a una comunidad lejana 

llamada Imbaburita, la cual no disponía de fuentes de agua, por lo que 

tuvieron que buscar en territorio ajeno al suyo agua para llevárselo a su 

territorio, de esta manera bajaron un peñasco de aproximadamente 20 

metros de altura en el cual en el fondo existía una vertiente que estaba 

ubicado en Cusin Pamba, de la que rápidamente realizaron las debidas 

conexiones y conectaron las tuberías para llevar el agua para sus 

habitantes, el día de la inauguración que se realizaba en la comunidad, 

todos los miembros listo para la llegada del agua, abrieron el primer 

grifo del cual se esperaba salga agua, sin embargo el agua nunca salió; 

debido a esto el dirigente no sabía que había sido el problema que 

impidió la llegada del agua, revisaron conexiones, revisaron el caudal 

de la vertiente y la misma tenía la capacidad de hacer que el agua surja 

y suba el peñasco, pero el agua no llegaba a la comunidad, preocupado 

por esto los dirigentes empezaron a preguntar a varias personas entre 

ellas a los ancianos mismos que siempre son avalados por sus grandes 

trayectorias de vida y de experiencia, entonces un anciano le pregunto 

al dirigente que si había pedido permiso al espíritu del agua, al dueño 

de la vertiente, el dirigente le respondió que no, y que eso ya no se hace, 

el anciano le recomendó que realizara a la ofrenda al espíritu del agua 
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y que le pidiera permiso para acceder al agua, el dirigente haciendo caso 

omiso no consideró las palabras del anciano, y seguía buscando el 

problema en las conexiones y el parte técnica e insistía diariamente en 

hacer que el agua suba el peñasco y llegase a su comunidad hasta que 

en una noche en su descanso soñó al espíritu del agua, él le reclamaba 

sobre la falta de respeto, y le decía que no le dará el agua mientras no 

le pida permiso, el dirigente había descrito que el señor al que había 

soñado era una sombra gigante con sombrero era un “TAYTA”67, al día 

siguiente comentando lo sucedido la comunidad completa se unión 

haciendo una buena colecta de alimentos, frutos habían averiguado 

sobre qué es lo que le gustaba a los espíritus de agua, así fue que el 

dirigente por ultimo para ir a dejar juntamente con la comunidad la 

ofrenda invito al anciano que lo acompañe para que le enseñe a pedir 

permiso, asi fue pidieron perdón por la falta de respeto y entregaron su 

ofrenda junto a la vertiente solicitando permiso para acceder al agua, al 

día siguiente  amaneció nublado, la gente se reunión en Imbaburita y 

entre todos abrieron el grifo del cual brotaron litros de agua. (Inuca, 

2018) 

 

Mediante este ejemplo, se pude visibilizar las prácticas cotidianas de las 

comunidades del Pueblo Kayambi, estas prácticas que están cargadas de elementos 

espirituales por las deidades a las que se guarda culto y respeto, son las que 

configuran el derecho propio, para los miembros de las comunidades es normal 

solicitar permiso antes de ingresar a un lugar o para acceder a las cosas. 

 

Se pide permiso para ingresar a los “Urkus”68 (cerros o montañas) o 

sino todos los “Urkus” van a querer reclamar lo que nos es de aquí, ni 

de allá, para que sea suyo y si uno ya no es de aquí ni de allá se debe 

“Huashar”69 que significa bañar en el agua de la vertiente de un cerro 

de esta manera los “Urkus” ya no pelearan por aquella persona que 

ingreso sin pedir permiso a un cerro. (Necpas J. , 2019) 

 

Hay que pedir permiso a la PACHA MAMITA 70para coger las plantitas, 

si no se pide permiso se secan. Cuando son plantas medicinales, con fe 

se dice que tú me vas a curar el dolor que siento y se las toma. 

(Catucuago, 2019) 

  

Antes accedíamos al agua a través de pozos, directamente en las 

vertientes. Los hacendados no daban permiso para acceder al agua, en 

                                                           
67 TAYTA: Padre (español antiguo adoptado por el kichwa) 
68 Urkus o UrkuKUNA: Montañas 
69 Washir: 
70 Pacha Mamita- lo correcto es Pacha Mamaku 
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los terrenos de la hacienda “no entra nadie decían”. La gente vivía en 

las partes más alta, en los páramos, nuestros abuelos sabían el 

calendario indígena, sabían cuándo va a llover, cuando castrar a los 

animales, cuando sembrar, todo de acuerdo a la luna y a las estrellas. 

La cocha de agua o el amanecido de una cocha de agua era señal de que 

iniciaba los tiempos de lluvia y ahí se apresuraban preparando sus 

tierras porque va a llover para sembrar. Cuando los pukyus71 crecían 

era una señal que va a llover. Nos estamos olvidando de las formas de 

como llegaba el agua.  Cuando éramos niños nos vendaban los ojos, 

para ir a realizar un ritual que se llamaba el “WaKcha Karay” 72que es 

pedir agua desde la punta del cerro al cielo y llovía. Gritábamos en el 

“chishi” 73lucero (la luz de la tarde), el “puncha lucero” 74(luz del 

amanecer). Después nos hacían pedir al San Pedrito que nos dé agüita, 

asi mismo se tiene respeto por los pukyus. La gente dice, que si le da el 

espanto cuando está en un pukyu, es porque el pukyu es bravo, entonces 

no se debe ir muy tarde y para curar el espanto se debe dejar un 

mediano, pan, cuy, pollo, frutas. (Tarabata B. , 2019) 

 

Estos ejemplos sirven para la construcción de la memoria colectiva, y también para 

mantener el Derecho Propio. 

 

Desde la concepción occidental existe el agua para consumo y el agua para la 

producción. Desde la perspectiva comunitaria el agua tiene varios usos, además de 

ser un elemento esencial para lograr objetivos que garantizan soberanía alimentaria, 

y vida, también se la utiliza para consolidar a la organización comunitaria. Ya que, 

mediante las diferentes formas de uso del agua y a través de sus costumbres y 

tradiciones en torno al agua, se generan relaciones sociales, se crean derechos y 

obligaciones colectivas y luego individuales. 

 

La administración del agua se da desde un enfoque de gestión comunitaria bajo un 

régimen comunitario, el régimen comunitario mismo que basa en un tipo de 

gobernanza local el cual tiene su propia jurisdicción que se aplica en su territorio. 

 

                                                           
71 Pukyu: vertiente de agua. Pukyu Kuna: vertientes. 
72 WaKcha Karay: regalo de las personas pobres o huérfanas; una ofrenda a los Apus y los 
espiritus de las vertientes y a la madre tierra. Es una especie de pamba mesa que se realiza en 
época de finados 
73 Chishi lucero: Chishi ACHIK:  Lucero o luz de la tarde 
74 Punllana lucero: PuNCHA ACHIK: Lucero o luz del dia 
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La organización comunitaria gestora del derecho de agua. 

 

En la actualidad la mayoría de las comunidades indígenas pertenecientes al Pueblo 

Kayambi gestionan el agua de consumo y de riego en sus territorios, desde sus 

propios acuerdos comunitarios y por medio de sus propias formas de concebir la 

gestión del recurso hídrico. De aquí nacen las comunidades gestoras del agua, que 

la desarrollan mediante la autorización de gestión comunitaria del agua75 emitida 

por la Autoridad Única del Agua (SENAGUA), reconocida en la Constitución del 

Ecuador en el artículo 318. También hay otras comunidades que pueden gestionar 

internamente los pagos y mantenimiento de los sistemas de agua, pero no poseen la 

autorización de usos y aprovechamientos del agua, sino son adheridas a la 

autorización de usos y aprovechamientos del agua que tiene la Regional, que es una 

junta de agua que comprende a varias comunidades indígenas. 

 

Entre los años 90, 2000 y 2014 (antes de la promulgación de la LORHUAA) se 

crearon comunas según la ley de comunas y por medio de la ley de agua del 70, se 

otorgaba la facultad de gestionar comunitariamente el agua desde las juntas 

administradoras de agua. En ese entonces tanto la comunidad y la junta de agua 

tenían que tener como requisito para obtener la personería jurídica un estatuto y un 

reglamento interno de la comunidad. los comuneros tenían que responder con las 

obligaciones y deberes tanto para la comuna y para junta de agua. 

 

Esta forma de organización social impuesta por el Estado fue muy contradictoria a 

la forma de vida y de organización social que llevaban las comunidades indígenas 

pertenecientes al pueblo Kayambi, este hecho desato que se dieran varios 

acontecimientos, como conflictos internos, disputas de poder de una organización 

hacia la otra, refiriéndonos a las facultades que tenían la directiva de la comuna y 

la directiva de la junta de agua. 

 

“Las personas ya no sabían a que salir, si a las minkas de la junta de 

agua o a la minka de la comuna, ya no se alcanzaba a donde ir, si se iba 

a un lado, no se alcanzaba al otro lado, y nos ponían multa, en un lado 

                                                           
75 Acuerdo Ministerial N° 2017-0031 



 

131 
 

faltaba la raya, luego no se sabía si hacer caso al presidente de la junta 

de agua o al presidente de la comuna”. (Necpas N. , 2019) 

 

Es asi que, los comuneros viendo que estas formas de organización impuestas por 

el Estado, estaban destruyendo la forma de organización y de vida comunitaria que 

llevaban, decidieron en una asamblea general unificar las facultades y funciones 

tanto de la directiva de la comunidad y de la directiva de junta de agua. Se decidió 

de manera colectiva eliminar a la junta de aguay a la cooperativa para dar paso a la 

creación de un gobierno comunitario para que se establezca una dirigencia 

correspondiente a la gestión del agua.76 

 

El proceso constitutivo del gobierno comunitario de la Chimba (2003) y el Chaupi 

(2016), se dio mediante la unificación de todos sus poderes y de pequeñas 

organizaciones internas, de esta manera se desaparecieron las juntas de agua 

potable, juntas de riego, y juntas de alcantarillado con sus respectivos presidentes y 

sus directivas, se desapareció la cooperativa y su dirigencia.  Ahora se trabaja 

mediante el gobierno comunitario y dentro de ella está la dirigencia de recursos 

hídricos y recursos naturales. 

 

Para la gestión del agua tanto de consumo y de riego, se organiza entre el consejo 

de gobierno conformado por el gobernador, el dirigente de recursos hídricos y 

representantes de los sectores y sistemas de agua de riego por sectores.  

 

“Entonces en la Chimba existen 5 sectores los cuales son Puliza, 

Contadero, Chilca Jucho, Hierva Buena, Centro Poblado y el sistema 

de riego es solo uno, pero nos organizamos para la distribución desde 

del canal principal donde nacen los ramales a esos les decimos sistemas 

por sectores.” (Guacán, 2020) 

 

La comunidad del Chaupi se organiza también por sectores, los cuales son:  San 

Javier, Rosas, Casa bajo, Casa alto, San Francisco, Ñaño loma, Pinan, cantarilla, 

Tapia chiquito, Tapia grande, Estanque, Milán. Sector tapia Milán, Cataco y el 

                                                           
76 Ver anexo (Acta de unificación de la junta de agua y de la directiva de la comunidad. Disolución 
de la junta de agua, creación del gobierno comunitario de la chimba 2003.) 
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Páramo. Anteriormente había dos sistemas de riego el sistema Anka-wachana77, (la 

peña donde va a nacer el gavilán,) y Sistema de riego kusin (kisin), administradas 

por la junta de agua de ese entonces, mientras que la ex cooperativa gestionaba el 

sistema de agua para riego Pacpacha- puliza, y tiene una antigüedad de más de 100 

años porque por ahí pasa la quebrada. 

 

 Desde el año 2003 para garantizar el agua de consumo se gestiona el 

sistema de agua comunitario “El Chaupi” el cual es el principal sistema 

de agua para consumo y de riego en la actualidad. Las comunidades a 

través del agua estamos organizando, casi el 100% de las comunidades 

y los comuneros estamos organizados por el agua y las tierras” 

(Tarabata B. , 2019) 

 

Tanto en la comunidad de la Chimba como en la comunidad del Chaupi, con la 

decisión en asamblea general comunitaria se eliminó a las juntas de agua, por tanto, 

los sistemas de agua de riego y de agua para el consumo fueron unificados a una 

sola administración (la administración comunitaria del agua), por ende, se solicitó 

una sola autorización de uso de agua a la entidad estatal encargada de emitir las 

concesiones del agua. Ahora ya no se administra el agua por sectores, si no que las 

decisiones y la administración del agua o la gestión comunitaria del agua la realiza 

el gobierno comunitario con su dirigencia de recursos hídricos, y los representantes 

de los sectores pertenecientes al territorio comunitario. 

  

Se trabaja por sectores, pero manejado desde un solo gobierno, evitando 

asi las pugnas de poder que antes había, estas pugnas de poder 

debilitaban más y más a la organización comunitaria. Las juntas de agua 

debilitaron a la organización comunitaria, por eso se la elimino. 

(Quinche, 2019) 

 

 

El reconocimiento de la gestión comunitaria del agua en la Constitución del 2008, 

fue duramente criticada por delegados de la SENAGUA (gobierno central) y de los 

representantes de los GADS provinciales y municipales (gobiernos autónomos 

descentralizados), ya que con el reconocimiento de la gestión comunitaria del agua 

                                                           
77 Anka-wachana: lugar de nacimiento del águila  
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establecido en el artículo 318 de la Constitución, se originó un conflicto de  

pluralismo jurídico, entre las formas de administración de agua desde un enfoque 

Publico-Estatal y el enfoque comunitario.  

 

Desde la perspectiva oficialista, se afirmaba que, la gestión comunitaria del agua 

podría tratarse de una forma de organización privada sin fines de lucro para 

gestionar el agua, debido a su caracterización de origen que se debe a la autogestión 

netamente comunitaria para cubrir gastos económicos en la adquisición de 

materiales, y la creación del sistema hidráulico para acceder, transportar y distribuir 

el recurso hídrico a los comuneros. Esto se debe a que por olvido y por falta de 

presencia del Estado, las comunidades por iniciativa propia crearon los sistemas de 

agua de consumo y de riego, sin contar con inversión pública para llevar a cabo 

dichos objetivos. Este hecho hizo que las comunidades gestoras del agua, 

consideren y a futuro exijan ser reconocidas como organizaciones comunitarias 

gestoras del agua. 

  

 

Otro conflicto se dio en razón de las competencias de los GADs provinciales y 

municipales, pues, en la Constitución se establece que la gestión del agua es pública 

y comunitaria, entonces la gestión comunitaria debería ser la que asuma la 

competencia de forma total. LLevando asi, a que, las comunidades asuman 

competencias en cuanto a la gestión del agua, sin ninguna asignación 

presupuestaria. 

 

Los gobiernos comunitarios de la Chimba (desde el año 2003) y del Chaupi (desde 

el año 2018), empezaron a gestionar el agua y los recursos naturales que están 

dentro de sus territorios bajo normativa interna creada y desarrollada en las 

asambleas comunitarias. Además, desde la cosmovisión de vida comunitaria y 

como ente protector de la naturaleza, asumieron competencias para garantizar el 

acceso a los recursos hídricos, sin contar con la debida autorización Estatal78. Los 

                                                           
78Constitución del Ecuador.  Art. 313.- El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, 
controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad 
ambiental, precaución, prevención y eficiencia. 
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fundametos se ecuentra en los principios la totalidad y complementariedad se 

concreta la vida en armonía con las personas y la naturaleza, que permite garantizar 

derechos fundamentales para la vida, y uno de estos derechos es el acceso al agua 

para la vida.  

 

En las comunidades del Pueblo Kayambi, y entre ellas la comunidad de la Chimba 

y en la comunidad del Chaupi, la norma máxima es aquella que beneficia a la 

comunidad y a sus miembros, sin llegar a la intención de omitir disposiciones del 

ordenamiento jurídico ordinario, que luego son cumplidas. Siempre y cuando no 

contravengan con el interés general de la comunidad. En esta parte claramente se 

puede observar como el derecho propio de la comunidad de la Chimba y el Chaupi 

en un primer momento, han superado los modelos de imposición legal Estatal y han 

creado una forma contra hegemónica hacia el sistema jurídico oficial. Porque este 

ha hecho, que el derecho propio sea limitado por parámetros de la norma ordinaria. 

Entonces se rompe con el primer modelo de pluralismo jurídico débil, donde un 

sistema jurídico limita a otro sistema jurídico. 

 

En los años 2017 y 2018, se emitieron los acuerdos ministeriales79 031 y 194 de la 

SENAGUA, que contemplan instructivos y directrices para la gestión comunitaria 

del agua.  Las comunidades la Chimba, el Chaupi y otras comunidades, han exigido 

al Estado y a la entidad encargada de emitir las autorizaciones de uso y 

aprovechamiento del agua (SENAGUA) que se reconozca la gestión comunitaria 

del agua. Y que se la comprenda en todos sus niveles de organización, solución de 

conflictos y sus formas de garantizar derechos en cuanto al agua de consumo y de 

riego, sin embargo, se ha limitado a que sean reconocidas como organizaciones 

gestoras del agua en cuanto a la prestación de servicio de tratamiento, potabilización 

y distribución del agua.  

 

Los sistemas comunitarios que impulsan la gestión comunitaria del agua no solo 

alcanzan dichos ámbitos antes mencionados, ya que han asumido la búsqueda de 

presupuestos económicos para la creación de infraestructura hidráulica necesaria 

                                                           
79 Acuerdos ministeriales que hasta la actualidad siguen vigentes. 
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para acceder al agua. El presupuesto destinado por gobierno para las comunidades 

ha sido casi nulo, ya que no existe un reconocimiento del gobierno comunitario 

como un nivel de gobierno, con funciones y atribuciones, como lo establece en el 

COOTAD (artículos 7 y 9). Por lo mismo que hace que las comunidades gestoras 

del agua sean las más olvidadas. Por ello la comunidad de la Chimba y el Chaupi, 

ha asumido la autogestión de los recursos económicos y la autonomía para la 

administración, uso y acceso al agua en todas sus dimensiones. 

 

En cuanto a las disposiciones del derecho ordinario, en las comunidades 

pertenecientes al Pueblo Kayambi, se está llevando dentro del territorio comunitario 

procesos de interlegalidad80, encaminados a fortalecer el pluralismo jurídico 

existente en el territorio nacional. Es asi que una vez realizado las debidas 

socializaciones de información con los comuneros se lleva a cabo una deliberación 

con los mismos, para llegar a un acuerdo comunitario en base a derecho propio, el 

cual dará origen a resoluciones, normas, etc, destinadas para ser aplicadas en la 

comunidad.  

 

De este modo, se trabaja en el cumplimiento de formalidades legales y técnicas 

requeridas por las autoridades Estatales. Por ejemplo, los casos de autorizaciones 

de uso y aprovechamiento del agua, son resueltos primero mediante acuerdos 

comunitarios y luego desarrollados conjuntamente con la SENAGUA, ahora existe 

un vínculo directo entre el gobierno comunitario y los distintos niveles de 

gobiernos, para llevar a cabo proyectos que requiera la comunidad, y garantizar 

derechos de usos y aprovechamientos del agua. Por ende, se están desarrollando un 

pluralismo jurídico fuerte.  

 

Sin embargo, el asumir esta competencia para las comunidades y organizaciones 

gestoras del agua, ha sido muy difícil, en algunos casos varias comunidades se han 

visto obligadas a ceder en su totalidad la poca construcción en infraestructura que 

han logrado a otras juntas administradoras de agua. Han cedido su forma de 

administrar y gestionar el agua colectivamente, porque no han tenido la capacidad 

                                                           
80 Combinación de sistemas jurídicos locales con el sistema jurídico Estatal. 
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económica para solventar gastos de manteniendo y de creación de infraestructura 

apta para sus miembros, y la gestión comunitaria del agua corre el riesgo de 

perderse. 

 

En la actualidad, las comunidades del territorio del Pueblo Kayambi y entre ellas la 

Chimba y el Chaupi, han realizado la cogestión y cooperación de trabajo con los 

niveles de gobierno provincial garantizando agua de riego. Sin embargo, 

comunidad de la Chimba no ha logrado concretar actividades con el GAD municipal 

de Cayambe para realizar mejoras en la infraestructura y garantizar el agua de 

consumo para sus miembros, ya que no se ha concretado aún un proyecto de la 

creación de tanques de tratamiento y potabilización del agua para consumo. 

 

Realidad muy distinta a lo que sucede con la comunidad del Chaupi, la cual 

mediante resolución en asamblea general se dispuso exigir al alcalde del Cantón 

Cayambe que cumpla con sus competencias, exigiendo de esta manera que se haga 

un tanque de tratamiento y potabilización del agua para el consumo de los 

comuneros. 

 

Otro punto a considerar, es que, las comunidades de la Chimba y del Chaupi, por 

medio de sus gobiernos comunitarios asumen competencias que son actividades que 

están intrínsecamente relacionadas a sus formas de concebir a la vida comunitaria, 

en armonía con la naturaleza. De esta manera en base al principio de 

interrelacionalidad, se garantiza que ninguna actividad sea tratada de forma aislada, 

existe una estrecha relación entre naturaleza-ser humano, por ello, el hecho de 

acceder al agua y a su vez garantizar el cuidado y protección de las fuentes de agua 

mediante mingas (trabajos comunitarios) de mantenimiento, rehabilitación, 

protección de flora y fauna, etc. 

 

Por ende, las comunidades de la Chimba y el Chaupi, no solo se encaminan a 

garantizar el derecho humano al agua. Si no tambien, el agua de riego para 

garantizar soberanía alimentaria, que va también a la par de garantizar los derechos 

de la naturaleza (Pachamama). 
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Para las comunidades del territorio del Pueblo Kayambi y entre estas la Chimba y 

el Chaupi, el agua es el líquido vital que garantiza la existencia y permanencia de 

la madre naturaleza y de todos sus elementos que la conforman, las personas, los 

animales, las plantas; etc. Por ende, el agua como derecho, en las comunidades es 

aplicada desde el principio de la interrelacionalidad, no podemos separar el uso de 

agua como garantía de derechos humanos, derechos a la soberanía alimentaria o 

derechos de la naturaleza. 

 

 

 

 

  La gestión o administración comunitaria del agua.  

 

La gestión comunitaria del agua, lo entenderemos como las comunidades acceden, 

administran, distribuyen y hacen uso del agua, conforme a sus criterios de 

organización social, de acuerdo a su derecho propio, al derecho de 

autodeterminación y autogobierno y de acuerdo a sus conocimientos ancestrales y 

tradiciones.  

 

En la comunidad de la Chimba, para tomar decisiones respecto a la administración 

del agua, la solución de conflictos y el cumplimiento de acuerdos, los comuneros 

se reúnen por sectores cada 15 días en la casona de la hacienda.  La asamblea 

general se reúne dos veces al año, se pueden dar también asambleas extraordinarias, 

cuando el consejo de gobierno no puede solucionar un conflicto y cuando la 

situación lo amerite. 

 

El consejo de gobierno realiza sus reuniones una vez por semana (generalmente los 

días lunes), para tratar temas relacionados con la comunidad, en caso de tratarse el 

tema de agua se deben reunir el consejo de gobierno, los representantes de cada 

sector y dirigentes de sistemas de riego, los cuales ejecutaran todo acuerdo 

comunitario tomado en el marco del desarrollo de las asambleas comunitarias. 
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En el caso de la comunidad del Chaupi, la gestión del agua debe cumplir con ciertos 

objetivos colectivos e individuales tales como:  

 

1. Garantizar el alcance del agua 

2. Garantizar el mantenimiento que debe tener tanto las fuentes de agua, el 

ecosistema, la naturaleza. 

3. Garantizar la infraestructura las cuales deben estar en óptimas condiciones 

permanentemente 

4. Garantizar la captación del agua que se debe realizar con los debidos 

cuidados y con mucho respeto a la madre naturaleza  

5. Garantizar la operación que se relaciona con el manteniendo de sistema de 

agua de consumo, y de riego y su infraestructura hidráulica 

6. Garantizar la conducción del agua desde donde sale hasta donde llega a un 

tanque de reparto  

7. Garantizar la distribución, donde se garantiza el acceso equitativo del agua 

a cada comunero. 

8. Garantizar la administración del agua, donde se realizan socializaciones, 

conversaciones, reuniones, acuerdos y resoluciones para gestionar el agua 

en la comunidad. 

 

La comunidad del Chaupi por medio de un acuerdo comunitario, asumió, una nueva 

forma de organización propia a su realidad y a su historia, en el año 2017, y por 

medio de su derecho propio han creado normas para su organización social 

comunitaria y para la gestión comunitaria del agua. En la actualidad poseen un 

consejo de gobierno, la cual se reúne una vez al mes para analizar conflictos 

generales, y en caso de existir conflicto relacionados con el agua de riego y de 

consumo, se analizan con el consejo de gobierno y sus delegaciones con cada una 

de las responsabilidades. Se llama a conformar la asamblea general dos veces por 

año, para tomar decisiones de forma colectiva, para la elección de nuevas 

autoridades cada dos años, para la creación de normas y acuerdos comunitarios etc. 

Y si se trata de conflictos más graves, se llama a una asamblea general 
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extraordinaria para solucionar el problema colectivamente de manera participativa 

y transparente. 

 

En cuanto a la generación de derecho propio para la administración del agua, tanto 

la comunidad la Chimba y en la comunidad del Chaupi, tienen algunas normas y 

reglamentos sobre el uso del agua y los recursos hídricos, y el manejo de ambiente 

establecidas en su estatuto, en el caso de la Chimba existe un reglamento interno de 

uso y gestión integral del agua para riego y abrevadero creado en asamblea general, 

analizado y puesto en vigencia el día 30 de marzo del 2011 y actualizado el 11 de 

marzo del 2017. En el caso de la comunidad del Chaupi se creó el “PLAN DE 

MANEJO INTEGRAL DEL PÁRAMO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA 

KICHWA "EL CHAUPI" puesto en vigencia el día 18 de octubre del 2020. 

 

Además, existen convenios con el GAD provincial con los que se han realizado 

proyectos para mejorar la infraestructura hidráulica, necesaria para garantizar el 

acceso, uso y distribución equitativa del agua de riego. Por lo antes mencionado 

cabe recalcar que, se han venido desarrollando bajo el pluralismo jurídico acuerdos 

entre normativas tanto propias y del derecho ordinario, para establecer la 

coordinación interinstitucional entre niveles de gobierno. Asimismo, el derecho 

propio de la comunidad la Chimba cumple con algunas de las disposiciones 

establecidas en reglamento a la Ley de recursos hídricos usos y aprovechamiento, 

en la cual han realizado los tramites respectivos de la legalización de autorizaciones 

de uso y aprovechamiento le agua con SENAGUA. 

 

Autogestión para garantizar acceso al agua. 

 

La autogestión ha sido una de las fortalezas de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas del Ecuador, y por la misma razón la comunidad la 

Chimba y la comunidad del Chaupi han asumido competencias mediante su forma 

de organización social, y el ejercicio jurisdiccional para garantizar el uso, acceso y 

administración del agua, y han tenido que buscar otras iniciativas para obtener 

recursos economicos, para la creación de infraestructura hidráulica adecuada. Para 

garantizar la prestación de servicio de agua de consumo y de riego.  



 

140 
 

 

La forma de organización de las comunidades no es nueva, es un proceso de 

resistencia histórica, de preservación y práctica de costumbres y conocimiento 

ancestral hasta el día de hoy. Sin embargo, los procesos de transformación de la 

estructura estatal en los cuales fueron ignorados, excluidos y olvidados fueron 

causas para fortalecer su autogestión y sus modelos de organización social 

comunitaria. 

 

 

 Conformación del Presupuesto comunitario. 

 

1. Presupuesto en base a la aportación en la comunidad de la Chimba y en la 

comunidad del Chaupi: estos criterios se realizan en asamblea general, se 

toma en consideración las actividades a realizarse durante todo el año y las 

inversiones económicas que conlleva materializar dichos objetivos anuales 

tales como:  el pago a las maquinarias, obras, gastos comunitarios, los 

proyectos a realizarse durante todo el año, festividades comunales, etc. En 

el caso de la comunidad del Chaupi también se realiza un estimado de gastos 

realizados en el año pasado.  

 

Una vez realizado el presupuesto se divide el monto total por el número de 

comuneros. De esta manera se obtiene el aporte a la comuna y su modo de 

pago se lo realiza una vez al año. En el caso de la comunidad del Chaupi se 

cancela mensualmente hasta cubrir la cuota base. 

 

2. Presupuesto de aporte al agua o impuesto al agua en la comunidad de la 

Chimba. – integran los recursos económicos destinados al pago de la tarifa 

de derecho de uso y aprovechamiento del agua a la SENAGUA. Integran 

los gastos a realizarse en algún proyecto de canalización y entubado del 

agua, integra el pago mensual de los aguateros o canaleros, los gastos en la 

adquisición de equipos para mantenimiento y mejoramiento del sistema 
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hidráulico y la adquisición de elementos para la potabilización y clorado del 

agua.  

 

Su pago se realiza de manera mensual dividiendo gastos generales para cada 

comunero más el costo por el servicio de agua que se calcula mediante el 

consumo de agua, que se marca en un medidor. Cabe mencionar que, los 

costos son lo bastante asequibles para cada comunero y si algún comunero, 

no logra cancelar, la comunidad por medio del principio de solidaridad 

exonera el pago al comunero. En cuanto al agua de riego se calcula de 

acuerdo a las hectáreas de terreno que posee cada comunero, cada comunero 

puede tener entre 6 y 8 hectáreas. Estos pagos se realizan una vez al año. 

 

Además, en el caso de la comunidad del Chaupi por medio del principio de 

solidaridad se exonera del pago del impuesto al agua a las personas mayores 

de 65 años, y personas con capacidades especiales. 

 

 Recursos económicos. 

 Las comunidades tienen que realizar autogestión para llevar a cabo sus proyectos, 

ya que, no existe una democratización de los recursos económicos del Estado para 

las comunidades, por lo que a las mismas les toca asumir competencias y asumir 

sus costos. 

 

De esta manera de los presupuestos establecidos, se recauda de las aportaciones que 

deben realizar los comuneros los cuales aparte de trabajar para materializar dichos 

objetivos y proyectos deben aportar económicamente. 

 

En un mundo en el cual la hegemonía mundial está ligada al sistema capitalista, las 

comunidades han tenido que acoplarse a este sistema y resistir para no desaparecer, 

sin embargo, la comunidad puede dar facilidades para acceder al mismo, los costos 

para la comunidad son altos y si la misma comunidad se autogestión entonces 

asume los costos. 
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 Infraestructura hidráulica como Propiedad comunitaria o patrimonio 

colectivo. 

 

En la comunidad de la Chimba existe una autorización de derecho de uso y 

aprovechamiento de agua emitido por la SENAGUA con el nombre de sistema de 

agua “la Chimba”, sin embargo, internamente se administra de la siguiente manera: 

el sistema de riego el calvario y el sistema de agua para el consumo llamado 

“golondrinas”. 

 

1. Sistema para agua de consumo “las golondrinas”. -  su 

infraestructura como de la mayoría de comunidades consiste en 

la captación directa del agua desde la fuente y luego es tratada 

en tanques de captación y tratamiento para luego pasar a las 

redes de tuberías que llean el agua a lada uno de los hogares de 

losmiembros de la comunidad d ela Chimba. No posee una 

infraestructura adecuada para garantizar agua debidamente 

tratada y potabilizada, en los análisis de agua exigidos por 

SENAGUA dan a conocer que existe una contaminación de 

desechos fecales de animales vacunos y conejos del páramo. La 

contaminación se debe a las filtraciones de aguas lluvias en los 

tanques de captación de agua para consumo, pero el agua una 

vez tratada con cloro diariamente y cumpliendo con las 

observaciones para mejorar su calidad de agua llega a ser 

considerada por los comuneros como agua apta para el consumo 

humano.  

 

 

La comunidad no tiene la capacidad económica para realizar una 

planta de tratamiento de aguas crudas para garantizar al 100% 

agua de calidad destinada para el consumo humano, en el 

presente, pero se proyecta que ha futuro con el dinero recaudado 
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mediante la autogestión lograran mejorar la infraestructura 

hidráulica para el agua de consumo.  

 

Los medidores. - Para garantizar la igualdad y equidad en cuanto 

al acceso al agua se utiliza medidores de consumo del agua, los 

cuales establecen los litros cúbicos consumidos y por los cuales 

es justo pagar, (anterior a la presencia de los medidores todos los 

comuneros pagaban por el agua de consumo y de riego una cuota 

anual o trimestral o mensual, mismo monto no hacia diferencia 

entre la cantidad de consumo de agua por cada comunero). 

 

Redes de tubería para la distribución del agua de consumo. – 

para garantizar el acceso al agua la comunidad de la Chimba 

posee una red de tuberías que esta distribuida por todo el 

territorio comunitario y garantiza a que el agua llegara a cada 

domicilio de los comuenros. En algunos casos por medio de la 

autogestión se trata de buscar ayuda de ONG, como IEDECA el 

cual brinda apoyo en materiales para la distribución del agua, 

como tubería, cemento, etc. La confederación del pueblo 

Kayambi también ha brindado apoyo en cuanto a los insumos de 

materiales de construcción y capacitaciones para el buen manejo 

del sistema de agua. Pero la comunidad de la Chimba, considera 

a su gestión del agua, desde sus inicios, como autogestión 

comunitaria. 

 

2. Sistema de riego el “calvario”. – posee una infraestructura 

técnicamente mejorada. Que esta conformada por, el canal 

principal, las redes de tubería, los ovalos y los reservorios.  

 

Canal principal el “calvario” para el agua de riego. - este canal 

garantiza la distribución del agua de riego para toda la 

comunidad, sin embargo, ha sido necesario la creación de varios 
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ramales, óvalos y reservorios para lograr el objetivo de garantía 

de acceso al agua con distribución equitativa del recurso hídrico. 

 

Redes de tubería para la distribución del agua de riego. - estas 

redes se encuentran distribuidas por todos los terrenos 

pertenecientes a los comuneros, de esta manera se garantiza que 

la distribución del agua puede darse instantáneamente y tambien 

esta proyectada a ser usada a futuro: En algunos casos este hecho 

ha creado inconvenientes con algunas personas que han dejado 

de ser comuneras, y con personas que teniendo terrenos no han 

querido ser comuneros. Los cuales han interpuestos denuncias 

penales a la comunidad, y a los dirigentes de la comunidad por 

el delito de violación a la propiedad privada, sin embargo, la 

comunidad haciendo respetar sus derechos reconocidos 

constitucionalmente y en tratados internacionales tales como el 

derecho de autodeterminación, de crear y desarrollar su derecho 

propio, han dispuesto hacer cumplir sus resoluciones en cuanto 

a derechos de servidumbre, que, establece que todos los terrenos 

de los comuneros se rigen al territorio comunitario y a su 

régimen comunitario, esta resolución es conocida por todos sus 

habitantes. 

 

Los óvalos. - el sistema de riego el calvario está constituido por 

pequeños sistemas de riego o también llamados óvalos los cuales 

se encuentran en diferentes lugares del territorio de la comunidad 

la Chimba. Los óvalos, son aquellos que se desprenden del canal 

principal como ramificaciones y van llevando el agua por varios 

lugares del territorio comunitario, los ramales sirven para 

garantizar el acceso al agua a todas las personas. 
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En la comunidad del Chaupi existe un solo sistema de agua denominado sistema de 

agua “el Chaupi”, mismo que posee la autorización de derechos de usos de agua por 

parte de la SENAGUA, la comunidad del Chaupi mantiene el mismo nombre dentro 

de su territorio para administrar el agua, sin embargo, el agua de consumo la extraen 

de las fuentes de agua de “Kisin” y el agua destinada para el riego lo extraen de las 

fuentes de agua de “Anga guachana”. Además, para la comunidad del Chaupi a la 

infraestructura hidráulica perteneciente a la comunidad se la considera patrimonio 

colectivo. 

 

1. Sistema de agua para consumo humano. - está conformado por 

un tanque de almacenamiento y tratamiento del agua, esta obra 

es reciente y en la actualidad garantiza agua de consumo y de 

calidad para toda la población del Chaupi. 

Redes de tubería. –  se utiliza para la distribución del agua hasta 

la llegada a los domicilios de cada comunero. Para la instalación 

de las tuberías y la instauración de infraestructura hídrica en los 

inicios fue producto de décadas de apoyo hechas por el extinto 

CODEMPE, pero hasta la fecha la comunidad del Chaupi por 

todos su procesos y trabajos para materializar sus proyectos 

asumen como resultado de su autogestión netamente 

comunitaria. 

Medidores de consumo de agua. - La forma de cobro del 

consumo de agua es por medio de medidores, los cuales han sido 

parte fundamental para evitar discordias y la garantizar la 

igualdad y equidad en el acceso del agua. 

 

2. Sistema de agua para riego. – la comunidad del Chaupi, posee 

un sistema hidráulico técnicamente mejorado que garantiza agua 

suficiente para cada comunero, sim embargo el agua de riego 

varía de acuerdo a temporadas climáticas, se proyecta que para 

el futuro mejorar el sistema de agua con la creación de 

reservorios pequeños para cada comunero, mientras que la 
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solución a corto plazo es la creación de reservorios comunitarios 

para garantizar de manera equitativa el agua por medio de turnos 

a los sectores. 

 

Tanque de captación y desarenador. - utilizados para captar el 

agua destinada para el uso de riego, en el tanque se da el proceso 

de desarenación del agua con la cual se evita el desperdicio o 

pérdida del agua  

Tanque de reservorio y tuberías. - este tanque de reservorio 

pueden existir varios y por zonas; el agua de estos reservorios se 

destina al almacenamiento del agua de riego y luego ser 

distribuida por medio del sistema de tuberías hasta a llegada a 

los predios de los comuneros. 

 

Cabe recalcar que el caso de la comunidad del Chaupi los 

reservorios pertenecen al patrimonio comunitario. 

 

 Infraestructura hidráulica como propiedad comunitaria y familiar o 

sectorizada y la alianza público-comunitaria. 

 

A nivel gerenal en todas las comunidades que pertenecen al pueblo 

Kayambi y tienen sistemas de riego y sistemas agua su infraestructura 

hidráulica pertenece a la comunidad, es un bien comunitario; sin embago 

existen algunos objetos que son parte de la infraestructura que pueden 

tener propiedad familiar siempre y cuando se trate de familias 

pertenecientes a la comunidad, que sean comuneros y vean que el uso de 

dichos objetos sea de uso de un cierto sector.  Como es el caso de los 

reservorios en la comunidad de la Chimba. 

 

1. Los reservorios. - son de propiedad comunitaria – familiar o de 

forma particular - sectorizada, ya que son gestionados por los 

dirigentes de la comunidad y financiados una parte con el GAD 
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provincial y la contraparte por los usuarios del sistema directamente 

beneficiados. Por ende, solo aquellos que se van a beneficiar tienen 

la obligación de pagar una cuota económica más, al año.  Sin 

embargo, los reservorios son creados con dos finalidades, la primera 

que se garantice el uso y acceso al agua en tiempos de sequía o 

tiempo de verano, y también para garantizar la distribución 

equitativa del agua para riego a todos los comuneros. 

 

La justificación de porque solo los beneficiarios son dueños y son 

los que pagan el costo del proyecto es porque el resto de comuneros 

no se beneficia, sino, solo un cierto número de comuneros de un 

cierto sector: Entonces no hay la necesidad de que todos paguen, sin 

embargo, la parte de autogestión y el trabajo comunitario como las 

mingas, las realizan todos los comuneros para llevar a cabo la 

creación del reservorio por medio del principio de reciprocidad. 

 

En cambio, en la comunidad del Chaupi todos los reservorios son 

comunitarios y de propiedad comunitaria, se considera que todos los 

comuneros deben trabajar para todos, ya que primero debemos 

garantizar los derechos colectivos y luego individualizarlos para que 

gocen los miembros de manera igualitaria.   

 

En una asamblea general en la comunidad de la Chimba, donde 

participaban los delegados del GAD provincial de Pichincha, 

preguntaron a los comuneros que cuales eran las peticiones que 

hacían al GAD, a lo que, un comunero respondió. 

 

 La petición que realiza el sector de Chilca Juchu es que 

existan reservorio para almacena el agua en tiempos de 

sequía y para garantizar la distribución equitativa del agua 

en el sistema de agua Frailejones los cuales la parte alta si 

dispone de agua en todo el tiempo, pero en el periodo de 

verano no se garantiza la distribución del agua correctamente 

a la parte baja y para garantizarles agua se requiere de un 

reservorio. (Guacán, 2019) 
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En la actualidad, la gran mayoría de reservorios son llevados a cabo 

con la cooperación interinstitucional con el GAD provincial de 

Pichincha y la comunidad, la parte técnica y una parte económica es 

realizada por el Gad provincial por medio de su competencia para 

mejorar y mantener los sistemas de riego, la contraparte la disponen 

los comuneros con mano de obra, para los trabajos y un aporte 

económico. Sin embargo, la forma de gestión de sistema de riego es 

netamente comunitaria. 

 

Imagen 4. Inauguración del tanque de almacenamiento y tratamiento de guas 

crudas para destinarlas al consumo de la población de la comunidad del Chaupi. 

Visita al reservorio perteneciente a la comunidad del Chaupi. 

Fuente: elaboración propi. Derecha: señor Jorge Quinche expresidente de la 

comunidad de la Chimba, Paola Tocagon, ingeniero Javier Bolareir técnico de 

GAD provincial de pichincha, izquierda señor Benjamin Tarabata, presidente de 

la comunidad el Chaupi      

 

 Recursos humanos para garantizar la permanencia del agua de consumo 

y de riego.  
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En la comunidad de la Chimba existe un proceso de pluralismo jurídico 

en cuanto a normativa laboral, ya que se aplica la legislación ordinaria 

correspondiente al código de trabajo para establecer relaciones de 

dependencia laboral, con los operadores del sistema de agua, tanto de 

consumo como de riego. De esta manera, se evita vulnerar derechos del 

trabajador diariamente brindan servicios para toda la comunidad. Existe 

una convivencia entre sistemas jurídicos, existiendo así, la posibilidad de 

aplicar un acuerdo comunitario, y aplicar el derecho propio. También se 

da la posibilidad de extraer algunos aspectos de la legislación ordinaria, 

para garantizar derechos como es el caso de los operadores que son 

comuneros a la misma vez. 

 

1. El aguatero o también conocido como operador. - En cuanto a 

recursos humanos existe una persona contratada, esta persona 

trabaja bajo relación de dependencia con la comunidad, aquí 

también existe un proceso de pluralismo jurídico porque estando 

bajo un régimen comunitario, los derechos del trabajador no son 

vulnerados, por ende, la persona que presta sus servicios mantiene 

un contrato de trabajo cumpliendo con lo dispuesto en el código del 

trabajo, derecho a ser afiliado, tener un salario básico. 

 

2. Los comuneros. - La presencia de los habitantes de la comunidad, su 

predisposición para realizar trabajos comunitarios, tales como las 

mingas para el mantenimiento de las fuentes de agua, limpieza de 

los tanques de captación y para el clorado del agua para el consumo. 

 

Nosotros desde pequeñitos salimos a los trabajos de la comuna, vamos 

a las tomas de agua a realizar la limpieza, vamos buscando el agua, 

vamos limpiando, vamos sembrando plantitas para que crezca el agua, 

hacemos los rompe fuegos de 5 metros  en el pajonal para que no se 

propague el fuego y llegue hasta cierta parte (cuando hay incendios), 

nosotros vamos dando mantenimiento y la limpieza a los tanques de 

captación, de almacenamiento y de distribución de agua, en cada 
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sector y cuando ya somos comuneros con más razón salimos a las 

mingas, “ para tener agüita” (Maldonado, 2020). 

 

En la comunidad del Chaupi, en cambio, se generan acuerdos 

comunitarios internos con los operadores del sistema de agua tanto de 

riego como de consumo: Los acuerdos comunitarios han sido en una parte 

de gran ayuda para evitar juicios laborales por la vía ordinaria, en las 

cuales demandan liquidación o indemnización a las organizaciones 

gestoras del agua. En este caso, la comunidad, quien asume las demandas 

y los costos de la mismas, en algunos casos puede ser su fin, ya que su 

autogestión le da para garantizar de duros modos el agua para sus 

comuneros, pero no existe esa posibilidad que tenga la fortaleza 

económica para lidiar con una demanda judicial, y procesos de 

liquidación laboral. Existen algunos argumentos para que la comunidad 

no establezca los contratos laborales, que es, mediante un acuerdo interno 

comunitario donde se establezcan parámetros de horas de trabajo a 

cambio de ser consideradas por las obligaciones contraídas con la 

comunidad como las rayas en trabajos comunitarios., y es que la 

legislación ordinaria está muy distante de la realidad, y de la 

configuración de la vida en comunidad.  

 

Estos acuerdos comunitarios internos, con los operadores no vulneran 

derechos del trabajador, pues se paga por hora trabajada a los operadores 

de sistemas, además, contienen algunas exoneraciones de trabajos 

comunitarios que son obligatorio cumplimiento del comunero, cabe 

recalcar que los operadores son comuneros. 

 

Aguateros o operadores. - mantienen un acuerdo interno con la 

comunidad en la cual se establece el pago por horas trabajadas, además se 

otorga algunas exoneraciones y excepciones en trabajos comunitarios que 

son obligatorios para todos los comuneros. 
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Los comuneros. - la predisposición de los comuneros para realizar 

actividades colectivas, trabajos comunitarios. Es común en todas las 

comunidades ver este aspecto relevante que organiza y fortalece a la 

organización comunitaria, ya que denota la vigencia y aplicación de 

conocimientos y prácticas ancestrales para llevar a cabo objetivo comunes 

en bienestar de todos. 

 

 Ayuda de otros organismos. 

 

1. Confederación del pueblo Kayambi: La confederación del Pueblo Kayambi 

ha venido dando apoyo a la comunidad la Chimba y a la comunidad del 

Chaupi, para que fortalezcan su gestión comunitaria del agua, capacitando 

al personal que opera los tanques de tratamiento de agua para el consumo y 

también se rescata otras formas de cuidado del agua, la revalorización y 

rescate de prácticas ancestrales como es la labor de los urku kamas 

(guardianes del cerro o del páramo) que, por procesos de asimilación de los 

habitantes de la comunidad se los dejo de ejercer. Además, la Confederación 

del Pueblo Kayambi ha ayudado a que se desarrollen sentencias indígenas 

en territorio comunitario como es el caso de la Chimba donde realizaron un 

acompañamiento y asesoría en el marco legal constitucional y de tratados 

internacionales para la emisión de una sentencia indígena. 

 

La comunalidad del agua  

  

Como se ha mencionado, el agua como líquido vital cumple funciones para 

garantizar la vida humana, animal y de la naturaleza. Desde el espacio espiritual 

cumple la función de purificación, unión, fecundación. Y desde el aspecto social el 

agua se convirtió en una causa de lucha constante para las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indiegnas del Ecuador, así como tambien fueron causa d 

elucha la reivindicación de los derechos colectivos, la lucha por su territorio y tierra.   
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Es asi que, el agua es un elemento de organización y coerción social, en la 

comunidad de la Chimba y en la comunidad del Chaupi, se garantiza el agua de 

consumo a todos los comuneros y a sus familiares, y también, se garantiza el acceso 

al agua de consumos a terceras personas ajenas a la comuna. Pero, existen algunas 

excepciones que se pueden dar en casos de incumplimiento de obligaciones 

comunitarias por parte del comunero, por lo que el consejo de gobierno de la 

Chimba acumula las tareas pendientes del comunero y no le permite el 

incumplimiento de ninguna obligación, sino que se permite la sustitución de 

actividades, en los casos más graves de incumplimiento de obligaciones se puede 

suspender hasta con el 70 % del servicio de agua de consumo y el 100% de agua de 

riego hasta que el comunero cumpla con sus obligaciones. 

 

En el caso de la comunidad del Chaupi, el incumpliendo de obligaciones como: las 

minkas, los trabajos comunitarios, reuniones, asambleas generales ordinarias y 

extraordinarias son sancionadas hasta con el 90% de suspensión del servicio de agua 

de consumo y también de riego.  

 

Para las comunidades, el agua es un medio necesario para la vida y para la 

organización comunitaria. Por lo que en la actualidad se están desarrollando 

procesos de comunalidad del agua, esto quiere decir que el agua tiene un rol para 

organizar socialmente y exigir a las personas comuneras a que cumpla con las 

normas comunitarias, por medio de mecanismos coercibles, como los cortes de agua 

de consumo en proporciones y de riego hasta el 100 % de su turno mensual. 

 

Garantía de acceso del agua. 

 

La gestión comunitaria del agua fue un hecho necesario para garantizar el acceso al 

agua a los miembros de las comunidades, y hasta la actualidad, es una de sus 

fortalezas organizativas en el territorio comunitario. La gestión comunitaria del 

agua, permitió que las comunidades asuman proyectos que garanticen los mínimos 

derechos para que sus miembros tengan una vida digna, todo ello, en medio del 

olvido, de la exclusión, de la limitación y la falta de inversión por parte del Estado. 
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Las comunidades han asumidos retos y proyectos, que han sido cubiertos por 

completo por los comuneros en pro de la comunidad. 

 

Los costos económicos para la obtención y mantenimiento de la infraestructura 

hidráulica son algunas de las barreras, que deben asumir las comunidades, porque 

tienen que recurrir a solicitar aportes económicos a sus propios miembros, para 

sustentar los gastos de manutención, y garantizar un buen servicio de agua de 

consumo y de riego. Los costos económicos, en algunas ocasiones, se vuelve la 

causa para no garantizar agua de calidad de consumo, y de riego. Por ello, si bajan 

los costos de servicio, pueden recaer en prestar servicios de mala calidad y la 

gestión comunitaria del agua no respondería de manera eficaz a sus objetivos. Pero 

si se elevan los precios de servicio existiría un desbalance económico en la 

comunidad, ya que no todos los comuneros tendrían la capacidad de pagar, pero se 

garantizaría agua de calidad y cantidad, tanto para el consumo como para riego, este 

hecho ocasionaría una desigualdad en el acceso al agua. 

 

 De manera que, en la comunidad de la Chimba se garantiza el acceso al agua de 

forma tradicional, no posee una infraestructura hidráulica equipada con tanques de 

tratamiento de aguas crudas para la potabilización. El acceso se realiza por medio 

de captación directa desde las fuentes de agua, luego, el agua es trasladada a los 

tanques de captación por medio de un sistema de tuberías, en los tanques se realiza 

un proceso de clorado y posteriormente por medio de la red de tuberías se distribuye 

el agua a todos los comuneros de la comunidad la Chimba.  

 

La comunidad de la Chimba posee dos sistemas de agua.: 1) El sistema de agua 

“Golondrinas” destinada para garantizar agua para el consumo, su agua proviene de 

vertientes naturales las cuales cada año se someten a un análisis de calidad donde 

se refleja que el agua es apta para el consumo humano, pero tiene algunas 

recomendaciones para mejorar su calidad, como mejorar su infraestructura 

hidráulica para evitar penetraciones y contaminación de residuos fecales de 

animales menores. 2) El sistema de agua “El Calvario” destinada para garantizar 

agua de riego, este último se desarrolla mediante las captaciones de la microcuenca 
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hidrográfica “la Chimba”. Los habitantes de la Chimba conocen sus territorios, 

cuestión que les facilita encontrar fuentes de agua de los cuales disponen de manera 

colectiva, y de acuerdo a sus necesidades básicas para garantizar una vida digna. 

 

Imagen 5. Captación directa de agua por medio de tubería. 

 

Fuente: Paola Tocagón 

 

En la comunidad del Chaupi hasta antes del año 2017 también se garantizaba el 

acceso al agua mediante captaciones de agua desde las vertientes, en la actualidad 

se ha mejorado  las formas de acceso al agua de consumo ya que, existe un tanque 

de almacenamiento y tratamiento de aguas crudas, de esta manera, se garantiza que 

el agua de consumo sea de calidad para sus comuneros Cabe mencionar, que,esta 

obra se logró concretar por medio de la cooperación interinstitucional (entre el 

gobierno comunitario y el gobierno municipal). 

 

Imagen 5: En la inauguración del tanque de almacenamiento y tratamiento de aguas 

crudas para destinarlas al consumo de la población de la comunidad del Chaupi 
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Imagen 6. Inauguración del tanque de almacenamiento y tratamiento de aguas 

crudas para destinarlas al consumo de la población de la comunidad del Chaupi. 

 

Fuente: Paola Tocagón.  

 

Para llevar el agua a nuestras casas; se cargaba el agua en malta81, los 

puños, que eran pondos y la tapa era la yerba, “el agua es de buena 

calidad”, después el agua venia por sequias desde la matriz, luego se 

llevaba por sequias más pequeñas y luego en modalidad de pishko 

chaqui (es una forma de dividir en tres ramales a una acequia). Ahora 

todo es entubado, hay plantas de tratamiento donde se realiza la 

cloración “que mismo hará el cloro”, ahora todo es cementado. 

(Tabango, 2019) 

 

Para garantizar el acceso al agua tanto de consumo como de riego, los comuneros 

deben tomar en consideración el “Ser Comunero “y cumplir con sus obligaciones 

(deben ser obligatoriamente comuneros), deben considerar la relación con el 

principio de bienestar colectivo, es decir regirse al régimen comunitario. De esta 

manera podrán acceder a los derechos colectivos e individualizados.  

 

                                                           
81 Malta: recipiente mediano de material vegetal, hondonado que servía para transpotar agua o 
liquidos. 
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 El agua cruda82 es garantizada por el Estado, aquí todo aquel que ha 

colaborado en el proyecto para traer el agua tiene derecho al agua y a 

tener vos y voto en las asambleas generales comunitarias. (Farinango, 

2020) 

El ser comunero y derechos sobre el agua.  

Formas 

de 

comunero 

Derechos colectivos. Obligaciones Requisitos para 

acceder al agua de 

consumo y de 

riego. 

 

 

 

 

Comuner

o 

 Derecho al uso, 

acceso y 

aprovechamient

o del agua de 

consumo. 

 Derecho de uso, 

acceso y 

aprovechamient

o del agua de 

riego. 

 En la 

comunidad la 

Chimba la 

infraestructura 

hidráulica es de 

propiedad 

comunitaria 

menos los 

reservorios. 

 Asistir a 

mingas. 

 Pago de 

tributos. 

 Asistir a 

actividades 

comunitarias

. 

 Cumplir con 

las 

disposicione

s, decisiones 

y 

resoluciones 

emitidas por 

la asamblea 

general 

comunitaria 

y por el 

 Es 

comunero 

quien ha 

nacido 

dentro del 

territorio 

comunitari

o. 

 Quien sea 

descendient

e de un 

comunero. 

 Quien 

tenga 

predios 

dentro de 

territorio 

comunitari

o y necesite 

                                                           
82 Agua Cruda: Por definición, el agua cruda o agua bruta es aquella que no ha recibido ningún 
tratamiento y que no ha sido aún introducida en la red distribución. Se encuentra en fuentes y 
reservas naturales tanto de aguas superficiales (ríos, lagos, embalses, canales…) como aguas 
subterráneas (pozos, manantiales, surgencias…). Sin embargo, el “agua cruda” o raw water es un 
término que se ha hecho popularmente conocido en Silicon Valley y hace referencia al agua 
extraída de un manantial que se envasa y se vende sin haber recibido ningún tipo de tratamiento, 
como, por ejemplo, el agua recogida de la lluvia o el agua de manantiales. Extraído de:  
https://www.iagua.es/respuestas/que-es-agua-cruda  

https://www.iagua.es/respuestas/que-es-rio
https://www.iagua.es/respuestas/que-es-embalse
https://www.iagua.es/respuestas/que-son-aguas-subterraneas
https://www.iagua.es/respuestas/que-son-aguas-subterraneas
https://www.iagua.es/blogs/laura-f-zarza/agua-cruda-nueva-y-estupida-moda-ser-humano-relacionada-agua
https://www.iagua.es/respuestas/que-es-agua-cruda
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 En la 

comunidad del 

Chaupi la 

infraestructura 

hidráulica es de 

propiedad 

comunitaria. 

 

conejo de 

gobierno 

comunitario. 

de servicios 

de agua de 

consumo y 

de riego. 

 

 

 

 

Comuner

o pasivo 

 Derecho al uso 

y acceso al agua 

de consumo. 

 

 Cumplir 

hasta donde 

le 

corresponde, 

con las 

disposicione

s, decisiones 

y 

resoluciones 

emitidas por 

la asamblea 

general 

comunitaria 

y por el 

conejo de 

gobierno 

comunitario. 

 Es 

comunero 

quien ha 

nacido 

dentro del 

territorio 

comunitari

o.  

 Quien sea 

descendient

e de un 

comunero. 

 

Cuadro 6. El ser comunero y los derechos sobre el agua, elaboración propia 

El régimen comunitario y la acción colectiva dentro de territorio comunitario, son 

las que garantizan el acceso al agua a cada uno de los miembros de la comunidad. 

 

Cumplimos la obligación porque hay beneficios, se garantiza el agua 

por medio de la vida comunitaria, mientras no se trabaje para la 

comunidad no se puede tener al agua. (Guatemal, 2019) 
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La  persona que vive en territorio comunitario debe cumplir con las obligaciones y 

resoluciones comunitarias que se establezcan en las asambleas comunitarias para 

garantizar el acceso al agua, tales como: salir a los trabajos en minga para crear 

nuevos canales de riego, adecuación de sistemas de riego, trabajos en la toma de 

agua (donde se encuentran las captaciones de agua), el mantenimiento de caudales 

de agua, protección de los páramos, el retiro del ganado de lidia para evitar la 

contaminación del agua de consumo y daños a las áreas de protección ambiental. 

Como es el caso de los páramos por parte de animales menores, sin embargo, siendo 

disposiciones realizadas en asambleas general comunitaria son de cumplimiento 

inmediato para todos los comuneros. 

 

En la comunidad de la Chimba, existe una resolución elaborada en 

asamblea general donde se determina un plazo establecido para el retiro 

obligatorio de los animales de pastoreo como: el ganado vacuno de los 

páramos. Algunas personas se negaban a dar cumplimiento, sin 

embargo, la resolución fue realizada con la aprobación de la mayoría de 

comuneros en asamblea general y es de conocimiento de todos. Esta 

resolución no está escrita sin embargo es de conocimiento general de 

los comuneros; que, una disposición aprobada en asamblea general es 

ley para todos, el comunero debe respetar y cumplir este acuerdo. 

(Quilo, La gestión comunitaria del agua en la comunidad de la Chimba, 

2020)  

 

El acceso al agua de consumo se garantiza primero de forma colectiva, con las 

acciones colectivas, con las minkas de adecuación y creación de la infrestructura 

hídrica y las aportaciones económicas de cada comunero. Una vez que se concluya 

con estos fines colectivos, se garantiza el acceso al agua a cada uno de los miembros 

de la comunidad.  

 

Para garantizar el acceso al agua, las comunidades de la Chimba y el Chaupi a través 

de la dirigencia de recursos hídricos prestan el servicio de agua, (conexiones, 

reconexiones, servicio de potabilización y cloración del agua) y cobran una tarifa 

mensual por dicho servicio, de acuerdo a lo que marque el medidor de agua de 

consumo. Cabe recalcar que, las dos comunidades aplican los principios de 

solidaridad para exonerar los pagos a algunos comuneros, en el caso de la 

comunidad de la Chimba, se exoneran los pagos a las personas que no tengan 
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posibilidad de pagar ya sea por casos fortuitos o por fuerza mayor. En la comunidad 

del Chaupi en cambio no se cobra del servicio de agua para el consumo a las 

personas mayores de 65 años, personas con capacidades especiales y personas que 

estén pasando por calamidades domésticas. 

 

Mientras que, para garantizar el acceso al agua de riego, tanto en la comunidad de 

la Chimba como en la comunidad del Chaupi, establecen el cumplimento de ciertos 

requisitos por parte de los comuneros o de las personas que requieran del agua de 

riego. 

 

 Requisitos generales para acceder al derecho de agua de riego 

 

1. Ser comunero y cumplir con sus requisitos. (Esto garantiza la obligación de 

la persona a trabajar por el bienestar colectivo) 

2. Pagar con el impuesto a la comuna83, en la comunidad de la Chimba y en la 

comunidad del Chaupi pagar de la aportación a la comuna84. 

3. Estar al día con las obligaciones comunitarias tales como asistir a mingas, 

trabajos comunitarios, asistir asambleas generales comunitarias. 

4. Tener una propiedad o vivir en una propiedad perteneciente al territorio 

comunitario de la comunidad, en la cual se especifique si dicha propiedad 

está al día con las obligaciones de trabajos comunitarios correspondiente a 

los sistemas de agua de riego donde se encuentra el predio. (Estar al día con 

las mingas) 

 

 Requisitos para ser usuario del sistema de riego y acceder a un 

derecho de agua de forma individual. 

 

                                                           
83 Impuesto a la comuna: es una aportación económica que da el comunero una ves al año a la 
comunidad, se realiza mediante el cálculo de un presupuesto anual que incluye gastos y la 
autogestión económica para llevar a cabo proyectos para el bienestar de la comunidad yd e los 
comuneros. 
84 Aporte a la comuna: aportes económicos que realiza una persona, comunera que tiene 
obligaciones con la comunidad donde se vive régimen de gobierno comunitario. 
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1. Tener un aconstancias de cumplimiento de las disposiciones del régimen 

comunitario, aceptar las normas comunitarias establecidas en asamblea 

general, estar al día con las obligaciones del ser comunero. 

2. Pagar el impuesto al agua85 (en la comunidad la Chimba) o pagar el costo 

de servicio de conexión y de uso de agua (en la comunidad del Chaupi). 

3. Pagar el impuesto al reservorio en caso de que el sistema de agua tenga un 

reservorio (en el caso de la comunidad la Chimba); la comunidad del Chaupi 

se estima una sola cuota al momento de ingresar al sistema de agua de riego. 

4. Estar al día con los pagos si los tuviese por el servicio de agua de consumo 

y de riego.  

5. Respetar los turnos para el riego de agua asignados a cada comunero (en el 

caso de la Chimba; mientras que en la comunidad del Chaupi el agua es 

permanente, pero en tiempos de sequía se distribuye por turnos de sectores 

o lomas). 

 

 Sesión de derechos individualizados de agua de consumo y de riego en 

territorio comunitario. 

 

En la comunidad de la Chimba, se puede traspasar, transferir o ceder los derechos 

y obligaciones de agua de consumo y de riego de un comunero a otro comunero, 

siempre y cuando el comunero (cedente), haya cumplido con todas sus obligaciones 

con la comunidad en cuanto a rayas de las mingas, el pago puntual del impuesto a 

la comuna y al sistema de riego.  

 

El procedimiento para formalizar la cesión de derechos individualizados de un 

comunero hacia otro comunero es:  

 

                                                           
85 Impuesto al agua: se considera un aporte comunitario relacionado a los gastos; sin embargo, en 
la comunidad de la Chimba se denomina como impuesto a la comuna e impuesto al agua, dándose 
un proceso de re significación de un término que, no siendo propio de ellos, le han dado un 
significado acorde a su vivencia comunitaria. Raúl Llasag explica como en todos estos procesos de 
resistencia los pueblos indígenas han utilizado conceptos hegemónicos  
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Solicitar mediante escrito al presidente de la comunidad, a esta solicitud el 

presidente de la comuna la expondrá en asamblea general para que sea aprobado 

por la autoridad máxima que es la asamblea general, una vez aprobada la solicitud, 

se autoriza la cesión y se concede el cambio de nombre en el padrón de comuneros. 

El comunero que sea beneficiario de derecho individualizado debe ser mayor de 

edad, ya que asumirá las obligaciones con la comunidad. 

 

En la comunidad del Chaupi, se puede ceder los derechos individuales a cualquier 

familiar o comunero, sin embargo, este tiene un costo, su procedimiento es igual al 

que se lleva en la comunidad de la Chimba, trabajando bajo la premisa de 

socialización y transparencia.  

 

 Derechos sucesorios.  

 

En cuanto a la herencia del derecho de agua tanto de consumo como de riego, en la 

comunidad de la Chimba y la comunidad del Chaupi, se consideran dos aspectos: 

 

1. Cuando fallecen los jefes de hogar, tanto madre y padre y quedan hijos 

mayores de edad (en algunos casos con familia) y siendo herederos, ellos 

deben organizarse y presentarse en la asamblea general comunitaria o al 

consejo de gobierno, para que sean considerados nuevos comuneros y que 

asuman las obligaciones que sus padres realizaban en vida, asi mismo, la 

comunidad les otorgará derechos a los nuevos comuneros. De esta manera 

se otorga el derecho de agua de riego y de consumo, ya existente un 

heredero, o sea, para aquella persona mayor de edad que se quede habitando 

o haciendo uso de los bienes inmuebles, donde se encuentren las conexiones 

de agua para acceder al recurso hídrico. El resto de herederos deben solicitar 

ser comuneros, cancelar el valor para ser comunero y cancelar el costo de 

servicio de agua tanto de riego y de consumo.  

 

Esto se debe a que, una vez que fallecen los dueños de los terrenos y casas, 

los herederos tienen la costumbre de dividirse los bienes o de tomar su bien 
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si este ya fue otorgado en vida por parte de sus padres, por ende, son nuevos 

dueños, deben ser nuevos comuneros con derecho y obligaciones, pero 

siempre y cuando sean mayores de edad y tengan cargas familiares. 

 

2. Se otorga el derecho de agua de consumo y de riego a toda la familia que 

habite en el bien inmueble, pero debe asumir las obligaciones con la 

comunidad, una persona mayor ya sea la viuda o viudo, o el hijo mayor. 

 

En el caso de la comunidad del Chaupi, se establece que, el jefe de hogar ya trabajó 

durante su vida como comunero y realizó el aporte para con la comunidad por ende 

sus descendientes solo deben cancelar los costos de conexión y se exonera el pago 

para ser nuevos comuneros.  

 

 Distribución del agua 

 

Las comunidades de la Chimba y el Chaupi garantizan la distribución equitativa del 

agua de consumo de manera permanente, para todos los miembros de la comunidad, 

y también para terceras personas. Existen algunas debilidades en cuanto a garantizar 

la calidad del agua, pero estas están siendo saneadas de manera progresiva en el 

caso de la Chimba. 

 

 En la comunidad la Chimba, el agua de riego se distribuye por turnos, existen 

reservorios para garantizar la distribución equitativa del recurso, los reservorios 

tienen dueños que son agrupaciones de 14 o 20 de un determinado sector que se 

beneficiara de dicho reservorio.  

 

La manera para garantizar los turnos es mediante el respeto del turno 

ajeno y la aplicación de sanciones en caso de violentar el derecho de 

otra persona, la manera como se ve que el sistema de distribución 

garantiza el acceso de agua a los comuneros es de acuerdo si el turno 

que les toca para hacer llover ( el uso de agua para riego) es más seguido 

a esto se le considera  una buena distribución y mientras más largos 

sean los días para que le toque el turno de hacer llover es una 

distribución mala. Aquí en el sistema San Juan es cada tres días un día 

para hacer llover, entonces es buena. (Andrango, 2019) 
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 En la comunidad del Chaupi, el agua de riego se distribuye de manera permanente 

por medio de medidores de consumo. Además, con la presencia de sus reservorios 

de propiedad comunitaria, se garantiza la distribución equitativa del agua, a futuro, 

los reservorios también serán creados de manera individual, para garantizar agua en 

tiempos de sequía. 

 

 

Garantía de acceso al agua. 

Principios  Derechos colectivos Derechos individualizados. 

Bienestar 

colectivo. 

 

 

 

 

 

 

Ser comunero 

con sus derechos 

y obligaciones. 

Infraestructura 

hidráulica, paramos, 

calles principales, 

calles comunales, 

predios comunales y 

propiedad comunal 

Acceso permanente a todos los 

comuneros. 

 

 

 

Garantía de Derecho 

humano al Agua de 

consumo. 

Aplica a todos los habitantes, no es 

necesario cumplir con las 

obligaciones del ser comunero, pero 

siempre se considera a quienes 

colaboran como a los comuneros 

pasivos. 

Se puede vender, traspasar y 

heredar el servicio de agua a otro 

comunero. 

 

 

 

 

 

Acceso distribuido por medio de 

turnos por cada 3 días y riego de 48 

horas. También se da de manera 

permanente de acuerdo a las 

temporadas climáticas. 
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Agua de riego para 

garantizar soberanía 

alimentaria. 

Aplica solo al comunero que 

cumpla con las obligaciones y 

requisitos correspondientes. 

Se puede vender, traspasar y 

heredar el servicio mismo que 

conlleva también a cumplir con las 

obligaciones del ser comunero. 

 

Además, este derecho se puede 

beneficiar a un heredero. (después 

de la muerte del comunero, pero 

adquiere el derecho y obligaciones) 

Si es una persona de fuera, para 

acceder al derecho debe ser 

obligatoriamente comunero. 

Garantiza derechos de 

la naturaleza 

Existe un trato reciproco con las 

bondades que da la naturaleza, por 

lo que más que existir una visión de 

adquirir beneficios sin dar nada a 

cambio, existe la postura de 

conservar los medios principales 

para garantizar sus propios medios 

de subsistencia comunitaria, 

además está estrechamente 

relacionada con sus formas de vida 

y de filosofía comunitaria, donde 

todos somos parte de la naturaleza y 

somos elementos componentes de la 

misma. Por lo tanto el cuidado de 

las fuentes de agua, de los páramos, 

evitar la sobre explotación de la 

naturaleza, la reforestación y 
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mantenimiento de la flora y fauna 

que se encuentra en territorio 

comunitario son actos que permiten 

garantizar los derechos de la 

naturaleza. 

Cuadro 7. Garantía del acceso al agua, elaboración propia.   

 

Garantía de uso del agua. 

 

En las comunidades de la Chimba y del Chaupi, se prioriza el uso del agua para el 

consumo humano, garantizando de esta forma el derecho humano de acceso al agua 

de calidad para el consumo. También, se garantiza el uso del agua de riego para 

garantizar soberanía alimentaria, y a la vez los derechos de la naturaleza tales como: 

mantener, conservar las fuentes de agua y las cuencas hidrográficas. 

 

En la actualidad se han dado una forma de uso de agua en territorio comunitario, 

como el uso del agua sustraída de subsuelo para actividades productivas, de 

plantaciones florícolas, mismas que demandan el uso continuo y en grandes 

cantidades del recurso hídrico y los turnos de agua de riego no son suficientes. 

 

Estas nuevas actividades, al no ser habituales en las prácticas comunes de la 

comunidad, no han sido tratadas de la mejor manera ya que no se tiene un estudio 

pormenorizado sobre daños ambientales que pueden causar a futuro, sin embargo, 

los dirigentes de recursos hídricos estan realizando informes en cuanto al uso 

indiscriminado del agua, el acaparamiento del recurso hídrico, la falta de 

autorizaciones para la realización de excavaciones para la obtención de agua 

subterránea por parte de estos nuevos sectores. 

 

 Uso del agua para garantizar derechos humanos al agua apta para el 

consumo. 
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En la actualidad, existen problemas relacionados con la contaminación de las aguas 

destinadas para el consumo, por la filtración de excrementos de ganado vacuno y 

de conejos del páramo. La comunidad la Chimba no posee tanques especializados 

en el tratamiento de agua para el consumo ya que sus tanques de captación no están 

realizados a base de recomendaciones técnicas, por ello la existencia de problemas 

de filtración de aguas contaminadas a los tanques de captación en épocas de lluvias.  

 

En cuanto a este problema la comuna aspira a futuro obtener una planta de 

tratamiento de aguas crudas, (para ello necesitan establecer acuerdos y trabajos 

interinstitucionales coordinar acciones con el GAD municipal), nivel de gobierno 

que tiene la competencia en cuanto a garantizar agua potable de calidad, y apta para 

consumo a sus habitantes. Y como solución a mediano plazo, se resolvió en 

asamblea general comunitaria, el retiro definitivo de ganado vacuno y de pastoreo 

de toda la zona del páramo, así, también de los lugares aledaños a las tomas de agua, 

respetar la frontera agrícola. De esta manera evitar la contaminación de las aguas 

para el consumo. 

 

La SENAGUA y el ARCA, siendo el ente que emite las autorizaciones de derechos 

de usos del agua, exigió realizar estudios sobre la calidad del agua destinada para 

el consumo de los miembros de la comunidad la Chimba, sin embargo, estos análisis 

para la comunidad la Chimba han llegado a ser muy costosos. En el artículo 49 de 

la LORHUAA, establece que la gestión comunitaria del agua mantendrá su 

autonomía administrativa y financiera, misma que se vio un poco afectada al 

momento de asumir los costos de dichos análisis. 

 

Este hecho debilita no solo a la gestión comunitaria del agua de la Chimba, sino 

también de varias comunidades que deben asumir costos que corresponde realizar 

a la cartera de Estado competente, (los laboratorios son privados, no existe la 

iniciativa de la SENAGUA para crear un laboratorio público que facilite los análisis 

de agua a todas las entidades que prestan el servicio de agua potable para el 

consumo). El análisis de calidad del agua es un requisito para renovar las 

autorizaciones emitidas a las organizaciones comunitarias gestoras del agua, en este 
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caso la comunidad la Chimba, no cumpliría con los parámetros establecidos 

Además no podría presentar un informe anual como lo estable el ARCA (Agencia 

Reguladora y de Control del Agua). Los comuneros deben crear un presupuesto, 

dividirse el monto en partes iguales, para cancelarlo y mejorar el sistema de agua 

de consumo, mismo que garantiza el derecho humano de acceso al agua de calidad. 

  

En cuanto a garantía de uso de agua para el consumo, la comunidad del Chaupi 

posee desde hace un año (se inauguró el tanque de tratamiento en el año 2019) un 

tanque de almacenamiento y tratamiento de aguas crudas para el consumo humano, 

mismo que garantiza a sus habitantes el uso del agua apta y de calidad. Cabe 

mencionar que la obra se realizó mediante alianza público comunitaria, entre el 

GAD Municipal y el gobierno comunitario de la comunidad del Chaupi. La 

iniciativa nació desde la comunidad misma que por medio de una resolución tomada 

en asamblea general comunitaria se estableció exigir al GAD municipal del cantón 

Cayambe que cumpla con su competencia conforme los establece la Constitución y 

demás leyes (el art 264 numeral 4 y 318 de la Constitución de Ecuador, art 56 de la 

LORHUAA, art 55 literal d del COOTAD). Para la comunidad del Chaupi esta obra 

es parte de su autogestión y la administran comunitariamente. 

 

 Uso del agua para garantizar el derecho a la soberanía alimentaria. 

 

En cuanto al uso de agua de riego, que está destinado para garantizar el derecho a 

la soberanía alimentaria la comunidad de la Chimba posee una infraestructura 

hidráulica medianamente sofisticada, que cuenta con reservorios por sectores para 

garantizar una distribución correcta del agua a todos los comuneros, el agua de riego 

de igual modo que el agua de consumo llega a cada comunero por medio de tuberías, 

que permite el uso del agua de riego, a través métodos de aspersión. Mientras que 

la comunidad del Chaupi posee una infraestructura que difiere los usos internos del 

agua de riego, misma que pueden darse por aspersión con agua entubada destinada 

para riego, el almacenamiento por medio de reservorio y agua de riego por 

inundación por medio de canales y acequias.  

 



 

168 
 

Además, la población de la comunidad de la Chimba y la comunidad del Chaupi, 

por medio del principio de reciprocidad, realizan el mantenimiento a todos los 

caudales por medio de los trabajos comunitarios, las mingas, la reforestación de la 

naturaleza, la limpieza de la cuenca hidrográfica la Chimba, y el cuidado de los 

páramos, mantenimiento de canales, instalación de cercas vivas. etc. De esta manera 

mediante un acto mutuo de correspondencia y de directa relación se trabaja por 

conservar a la naturaleza y adquirir a los beneficios que otorga. 

 

El uso del agua, en base al principio de reciprocidad permite que se garantice agua 

para las personas, y a la vez, se garantiza la permanencia de los derechos de la 

naturaleza, como: mantener sus ciclos vitales, ayudan a cuidar y restaurar sus 

fuentes de agua: Garantizar la existencia de las fuentes de agua, los páramos 

reforestando el territorio y el páramo con plantas nativas, de esta manera se refuerza 

la vida biológica del canal principal, y microcuenca hidrográfica de la Chimba. 

Garantizando la permanencia y disfrute de las mismas condiciones a las futuras 

generaciones, de manera sostenible y sustentable. 

Cuadros descriptivos sobre el derecho propio de las comunidades de la Chimba y 

el Chaupi 

Parámetro

s. 

Derechos 

colectivos 

Objetivo  Principios  Garantía de 

derechos 

individuales. 

pacta 

pacta 

llancaisha

pa 

 

juntos 

juntos 

trabajando    

es un 

acuerdo 

Territorio Vivencia 

comunita

ria en 

armonía 

que 

garantiza 

una vida 

equilibra

da 

conjunta: 

Compañerismo  Agua  

 Alimenta

ción 

 Vivienda 

 

 Segurida

d 

 

 Tierra 

Memoria 

colectica 

Interrelacionali

dad  

Acción 

colectiva 

Igualdad y 

Equidad 

Democracia 

participativa 

Naturaleza 

sujeta de 

derechos 

Solidaridad 
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comunitari

o interno     

( este 

representa

ría el 

principio 

de 

legitimida

d y 

legalidad 

del 

derecho 

propio y 

su 

aplicación

) 

el acuerdo 

comunitari

o es ley 

para los 

miembros 

de la 

comunida

d  

Aspectos 

complementar

ios 

Tradiciones 

ceremoniales. 

Costumbres. 

Idioma. 

 

naturalez

a- 

hombres. 

Bienestar 

colectivo 

Aplicación de 

justicia 

indígena 

comunitaria. 

 

Reciprocidad 

Administració

n de recursos 

naturales. 

Justicia 

hídrica. 

Cuadro 8. Cuadros descriptivos sobre el derecho propio de las comunidades de la 

Chimba y el Chaupi, elaboración propia.  
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Ámbitos  Lineamientos 

generales 

Formas de 

gestión 

Aspectos 

positivos 

Limites. 

Ordenamiento 

territorial 

comunitario 

 

Régimen 

comunitario. 

El ser 

comunero. 

 

Gestión 

comunitaria. 

Autogestión. 

Obligatoriamente 

deben apegarse y 

cumplir al 

régimen 

comunitario 

Mayor 

organización 

para garantizar 

derechos. 

 

 

Aspectos 

externos. 

Limitación por 

parte de la ley 

ordinaria. 

Falta de un 

presupuesto 

económico para 

materializar 

proyectos y 

garantizar el 

alcance de 

objetivos 

comunitarios. 

 

Gobernanza 

local 

No hay juntas 

de agua. 

Democracia 

participativa. 

Asamblea 

general 

comunitaria 

como máxima 

autoridad. 

Gobierno 

comunitario 

es el consejo 

de gobiernos. 

Creación de 

resoluciones y 

Fortalecimiento 

de la comunidad 

como ente para 

gestionar el 

agua, y evitar 

pugnas de poder 

entre 

instituciones que 

debilitaban la 

organización 

comunitaria.  

Los procesos 

democráticos 

participativos 

garantizan 

acuerdos 

internos basados 

en procesos de 

consensos y 

discensos. 

El pensamiento 

colonial sigue 

siendo un 

aspecto que 

negativo que 

puede llevar a la 

destrucción de 

la organización 

comunitaria. La 

imposición de 

modelos de 

organización 

social y de 

instituciones, la 

imposición de 
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su aplicación 

por parte de 

las 

autoridades. 

nace aquí la 

generación del 

derecho 

propio 

normativas y el 

cumplimiento 

de parámetros 

que 

homogenizan 

diversas formas 

de organización 

comunitaria por 

parte del 

Estado. 

Gestión del 

agua 

Usuarios, 

Deben ser 

miembros de 

la comunidad. 

Ser comunero. 

Aportes 

económico 

individual. 

Aporte con 

trabajo, minga. 

Dar fiel 

cumplimiento a 

los acuerdos 

internos. 

Se trata de 

garantizar el 

derecho al agua 

a toda la 

comunidad, el 

alcance de 

manera colectiva 

evita que por 

aspectos 

socioeconómicos 

algunos se vean 

limitados al 

acceso al agua. 

No existe una 

democratización 

de los recursos 

económicos 

necesarios para 

garantizar 

derechos 

humanos y 

derechos 

fundamentales. 

La autogestión 

no es suficiente 

para grandes 

proyectos. 
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Gestión del 

agua de 

consumo 

 

No es 

necesario que 

el usuario sea 

comunero. 

El acceso es a 

todo público, 

pero no de 

manera 

indefinida. 

Acceso 

garantizad 

para el 

comunero y 

su familia de 

manera 

indefinida. 

Infraestructura 

hídrica 

comunitaria. 

Aporte 

económico. 

Participación 

obligatoria a 

mingas a los 

comuneros. 

Es un Derecho 

permanente. 

Servicio de agua 

de consumo 

accesible y 

asequible. 

 

 

Se garantiza 

agua de 

consumo, las 

mingas de 

limpieza, 

mantenimientos, 

las reuniones, las 

planificaciones, 

son aspectos 

claves que 

 

 Se deben 

cumplir para 

garantizar 

diariamente agua 

de consumo 

El agua 

técnicamente es 

analizada, para 

cumplir 

parámetros de 

calidad, pero es 

agua entubada, 

no tiene plantas 

de tratamiento 

de agua para 

consumo. 

Gestión del 

agua de riego 

 

 

 

 

 

Debe ser 

usuario y 

miembro de la 

comunidad. 

Derecho que se 

garantiza por 

medio de mingas 

comunitarias. 

El respeto de los 

turnos. 

El pago para el 

servicio que es 

accesible pero no 

garantiza ser 

asequible. 

 

El trabajo 

colectivo eleva 

las expectativas 

para materializar 

proyectos, de 

esta manera con 

la autogestión se 

garantiza el 

derecho 

fundamental a la 

soberanía 

alimentaria por 

El costo de 

tener, mantener, 

operar, y 

proyectar 

mejorías a un 

sistema de agua 

de riego y a su 

infraestructura 

hídrica el alto, 

por ello que el 

agua de riego 

para acceder al 
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Cuadro 9: La gestión comunitaria del agua en base al Derecho Propio en las 

comunidades el Chaupi y la Chimba, Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

  

medio de la 

existencia de 

infraestructura 

adecuada e 

idónea para 

acceder y 

garantizar agua 

de riego. 

servicio es 

bastante 

limitada. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

De las investigaciones de campo realizadas en las comunidades del Chaupi y la 

Chimba, pertenecientes al territorio del pueblo Kayambi, se ha obtenido las 

siguientes conclusiones:  

 

 El espacio comunitario como ente productor de Derecho Propio. 

 

La comunidad es el resultado de procesos de resistencia histórica con herencia 

ancestral, que se constituye en base a acuerdos colectivos y trabajos colectivos. Los 

acuerdos colectivos son normas para los comuneros, por tanto, son aceptadas, 

aplicadas y cumplidas por los miembros de la comunidad. La comunidad es un 

espacio de producción y aplicación de derecho propio, también es un espacio donde 

se garantiza derechos colectivos e individualizados a su miembro a través de sus 

propias instituciones, que organizan desde una filosofía de vida colectiva. 

  

Las comunidades analizadas prefieren llevar sus propias formas de vida colectiva, 

y garantizar sus derechos colectivos, a través de la construcción y aplicación de sus 

propias normas y acuerdos comunitarios, que se relacionen con su historia, su 

realidad y su vida cotidiana, que está conformada por sus tradiciones, conocimiento, 

cultura, ritos, filosofía e idioma.  

 

 La vida comunitaria como otra forma de ordenamiento social y la ruptura 

del sistema hegemónico. 

 

La conquista, la colonización y la colonialidad, fueron y son procesos de 

dominación a los pueblos originarios, de eliminación de epistemologías y de 

invalidez de otras formas de organización social. Con la independencia y la creación 

del Estado en base a estos sesgos coloniales, se dio paso al monismo jurídico y al 

proyecto monocultural, con ello se facilitó y se justificó la exclusión de los 
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indígenas, el despojo de sus tierras, de su conocimiento, la asimilación forzada por 

parte de políticas de educación para ser considerado ciudadanos, etc.  

 

Con el reconocimiento formal del pluralismo jurídico en la Constitución del 

Ecuador en el año 1998 y en el año 2008, las comunidades indígenas aspiraban a 

que existan procesos transformadores en beneficio de toda la sociedad ecuatoriana, 

sin embargo, dicho reconocimiento no ha logrado ser un hecho que transforme y 

mejore a la sociedad ecuatoriana, ni a las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas del Ecuador, tal como se aspiraba que sucediera, ya que existen límites e 

imposiciones invisibilizadas.  

 

Existe la negación de aceptar que otros sistemas jurídicos puedan ser aplicados y 

tener la misma validez jurídica que tiene el sistema jurídico oficial, estos hechos no 

han permitido el desarrollo igualitario de los sistemas jurídicos, sino más bien, se 

sigue poniendo en práctica al pluralismo jurídico colonial. Ya que claramente se 

avizora que, el sistema jurídico oficial (del Estado) es quien subordina y limita al 

sistema jurídico de los otros. No se ha logrado construir un estado plurinacional e 

intercultural. 

 

Cada comunidad en ejercicio de la autodeterminación y autogobierno, al interior de 

sus territorios, generan acuerdos colectivos en base al derecho propio para 

administrar justicia, para organizar su sociedad y administrar sus recursos 

económicos y naturales. El sistema jurídico del derecho propio, existe en cada 

comunidad indígena, que es creado, desarrollado y aplicado de acuerdo a la historia, 

conocimiento, costumbres, tradiciones, territorialidad, espiritualidad, filosofía, 

idioma, etc. Por ello, el sistema jurídico del derecho propio es diverso, es dinámico 

y responde cotidianamente a las realidades propias de cada comunidad.  

 

Las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador mediante sus 

procesos de resistencia han demostrado que son formas contrahegemónicas, y de 

ruptura del sistema hegemónico, que pueden llevar a cabo un proyecto 

transformador, porque poseen otro paradigma de organización social, enfocada en 
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el gobierno comunitario, el trabajo colectivo y en la materialización de objetivos 

colectivos. Desde la visión de vida comunitaria, se elimina la noción individualista 

y nace la noción del nosotros para alcanzar mejores niveles de vida para sus 

comuneros, los conflictos socio-económicos como la pobreza y la desigualdad 

causados por los estados coloniales capitalistas logran ser superados por las formas 

de organización comunitaria bajo su derecho propio. 

 

Desde la perspectiva de la teoría de la de-colonialidad como herramienta para 

fortalecer los principios de interculturalidad y el Estado Plurinacional, el derecho 

propio puede ser considerado para la trasformación de un nuevo modelo de Estado, 

dejando a un lado los sesgos coloniales y asumiendo los aprendizajes recíprocos 

entre sistemas jurídicos. Se puede abrir un camino para repensar el rol del derecho 

y la configuración del Estado. 

 

El derecho propio ha logrado fortalecer la organización colectiva, la comunidad de 

la Chimba y El Chaupi, tuvieron que eliminar internamente toda institucionalidad 

impuesta por el Estado bajo la ley de Comunas y la ley de Agua de los 70, también 

en algunos aspectos bajo los acuerdos comunitarios se ha rechazado rotundamente 

el cumplimiento de disposiciones legales de sistema jurídico ordinario 

(disposiciones emitidas por el ARCA Y SENAGUA). Por ello que en la actualidad 

son comunidades ejemplares de aplicación y producción de derecho propio, ya que 

este es sólido y ha logrado concretar objetivos colectivos en dichas comunidades. 

Además, este derecho propio para lograr cumplir los objetivos colectivos, ha 

llegado a tener nexos de interlegalidad y pluralidad jurídica igualitaria y de 

cooperación entre sistemas jurídicos mediante el dialogo, y el consenso. Este hecho, 

hace notorio que el derecho propio y el derecho ordinario por medio del principio 

de interculturalidad lleguen a ese espacio de convivencia e interdependencia por 

alcanzar objetivos comunes. 

  

La descolonización de pensamiento, de conocimiento y de poder debe ser una 

política de Estado, para fortalecer la organización comunitaria y el derecho propio. 

El derecho propio, como el derecho de otros que existió, existe y seguirá existiendo 
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y es un proceso colectivo que garantiza la existencia y el desarrollo de las 

comunidades indígenas mismas que han otorgado validez, legitimidad y legalidad 

a sus acuerdos colectivos que son democráticos y transparentes, creados, aceptados 

y aplicados por todos los miembros de la comunidad, con la finalidad de garantizar 

una vida digna a cada comunero. 

 

 Conceptualización del derecho consuetudinario o propio. 

 

El Derecho propio posee características y principios rectores (principios de la vida 

comunitaria y de filosofía indígena), mismo que justifican su legitimidad en los 

acuerdos comunes internos de los miembros de una comunidad, de esta manera se 

considera que el derecho propio es autóctono, se mantiene por la organización 

interna comunitaria, ayuda a la construcción de la vida comunitaria, se basa en los 

acuerdos colectivos, las memorias y la filosofía indígena. 

 

Cabe mencionar que, no se debería establecer al derecho propio netamente como 

un derecho consuetudinario, porque, si bien es cierto por un lado la costumbre es 

una fuente de derecho, lo consuetudinario refiere a regresar a esa costumbre para 

aplicar una norma.  En el caso del derecho propio, se trata de un derecho vivo que 

se adapta a los conflictos cotidianos de la comunidad, respondiendo de manera 

directa, rápida y eficiente a las demandas de la colectividad, aplicando sus 

costumbres, tradiciones, memoria colectiva y sus análisis cotidianos acerca de la 

realidad de sus conflictos. 

 

 Garantía de administración, uso, acceso del agua. 

 

La administración o gestión comunitaria del agua, es fuente de organización y de 

fortalecimiento comunitaria, ya que, por medio de la comunalidad del agua, esta 

llega a ser un elemento indispensable para garantizar la vida de las personas, 

animales y platas, garantizar la soberanía alimentaria, garantizar derechos de la 

naturaleza y garantizar la misma existencia de la organización comunitaria: El agua 

es un derecho para los miembros de la comunidad y a la vez es el  medio coercitivo 
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para el cumplimiento de normas y resoluciones producidas internamente (acuerdos 

comunitarios que es su derecho propio como las obligaciones del ser comunero). 

 

La administración del agua en las comunidades pertenecientes al pueblo Kayambi 

se da de manera autónoma, a través de la producción de sus propias normas y sus 

propias instituciones. Internamente la comunidad administra sus recursos naturales, 

administra los recursos financieros y sus recursos humanos. Las comunidades 

indígenas pertenecientes al pueblo Kayambi por medio de la autogestión, que 

conlleva: los aportes económicos (aporte a la comuna), aportes en trabajos de cada 

comunero (las minkas), la búsqueda de entidades que otorguen apoyo económico, 

técnico y material, han logrado obtener infraestructuras propias, no siendo estas las 

más ideales y eficientes, pero tienen la capacidad de abastecer de agua tanto de 

consumo como de riego a los miembros de la comunidad.  

 

El gobierno comunitario es quien realiza la administración y gestión del agua dentro 

del territorio y consiste en: la aplicación y cumplimento de los acuerdos 

comunitarios generados en asamblea general comunitaria, en el análisis de los 

caudales de agua, el mantenimiento de los sistemas de agua, dar solución a las 

demandas de los usuarios, garantizar el manteniendo de las vertientes de agua, el 

mantenimiento de los caudales, garantizar la conservación y buen estado de los 

páramos. Todos estos aspectos de la gestión comunitaria se realizan a través de las 

las acciones colectivas que conllevan a el cumplimiento general de obligaciones 

económica, trabajo y demás acciones colectivas; con estas actividades se garantiza 

la permanencia del recurso hídrico, y el mantenimiento de sus caudales aspirando 

que a futuro los caudales de agua aumenten. 

 

La comunidad de la Chimba y del Chaupi, garantizan el uso y acceso al agua a sus 

miembros mediante el cumplimiento de su derecho propio (los acuerdos 

colectivos), objetivos colectivos y trabajos colectivos, respetando los principios de 

la filosofía indígena que se ponen en práctica en la vida diaria bajo un régimen 

comunitario. Los usos del agua bajo un régimen comunitario son diversos y se 

apegan en la mayoría a garantizar la vida de los miembros de la comunidad, a 
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garantizar las necesidades básicas de las personas, animales y naturaleza, no se 

puede establecer una prioridad sobre otra ya que bajo los principios de la filosofía 

de vida comunitaria cada ser y cada elemento son entes que se complementan e 

interrelacionan. 

 

 En las comunidades del Chaupi y La Chimba, el uso al agua se practica de dos 

formas: 1) de forma colectiva: a) donde el agua es considerada como elemento de 

la naturaleza y se debe garantizar su existencia, su manteniendo y su regeneración 

constante, se le debe respeto y agradecimiento por sus beneficios, y b) donde el 

agua está destinada para actividades sagradas como ritos de agradecimiento y de 

purificación. 2) Y el uso del agua de forma individualizada:  a) destinada para el 

consumo de sus miembros (garantizando el derecho humano al agua) y b) el agua 

para riego para garantizar el derecho a la soberanía alimentaria.  

 

En las comunidades del Chaupi y La Chimba se ha demostrado que, en sus 

territorios, bajo su derecho propio y sus regímenes comunitarios se garantiza y se 

materializan los derechos colectivos para que cada comunero tenga una vida digna. 

De esta manera cumpliendo con las normas de vida comunitaria y bajo un régimen 

comunitario, se impulsa a que los comuneros realicen actividades y trabajos 

colectivos cumpliendo objetivos comunes que benefician de la misma forma a 

todos. Por medio la construcción de normas, a través de acuerdos colectivos se 

garantiza el derecho de acceso al agua, tanto humano y como para la soberanía 

alimentaria. 

 

El derecho al agua en las dos comunidades es: asequible y accesible para cada 

comunero, los precios por pago de servicios de agua van ajustándose a su realidad 

económica y social, el régimen comunitario es una forma de organización donde 

los índices de desigualdad en cuanto al acceso al agua son bajos, ya que todos los 

comuneros cumplen las disposiciones del régimen comunitario, y tienen la misma 

oportunidad de acceder a los beneficios colectivos. Además, la vida comunitaria 

tiene fines colectivos que bajo los principios de igualdad y solidaridad permiten que 
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el costo de acceso al agua sea bajo y si aun asi no existe la posibilidad de pagar por 

el servicio, la comunidad exonera su pago en casos especiales.   

 

El acceso al agua de consumo para los miembros de las comunidades de la Chimba 

y el Chaupi es permanente, en el caso de acceso al agua destinada para el riego en 

la comunidad de la Chimba se distribuye mediante turnos que duran 24 horas cada 

2 días para cada comunero, mientras que en la comunidad del Chaupi el acceso al 

agua de riego es permanente. 

 

Cabe recalcar que el agua es considerada un ente de vida, y para acceder a ella se 

cumplen con todas las prácticas culturales apegados a la cosmovisión de las 

comunidades, por este hecho antes de acceder al agua, a sus fuentes, a los 

pukyukunas, a los Urkukuna, a los pajonales, siempre se le pide permiso, siempre 

se deja una ofrenda, siempre se la cuida y se la respeta.  
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RECOMENDACIONES. 

 

 

Existen conflictos de deficiencia económica, por lo que, se debe democratizar la 

econimia mediante la asignación de presupuestos directos para las comunidades por 

parte del Estado. Ya que, las comunidades vienen asumiendo competencias por 

medio del autogobierno y autogestión, pero, al mismo tiempo, no permite mejorar 

sus sistemas hídricos.  

 

El Estado fundamentándose en el fortalecimiento y en la construcción del Estado 

intercultural y plurinacional y consolidar el pluralismo jurídico mediante un 

proceso de decolonialidad. El Estado debe direccionar políticas de fortalecimiento 

social comunitario, económico y técnico de apoyo para las organizaciones gestoras 

del agua, para que estas logren materializar sus objetivos colectivos, de manera más 

eficiente y eficaz, mediante sus propias formas de organización, administración de 

sus recursos económicos, naturales y sociales. 

 

La facultad de jurisprudencia debe asumir un objetivo primordial en la enseñanza y 

formación de futuros abogados que conozcan y ejerzan en el marco de la diversidad 

de sistemas jurídicos existentes en el territorio Ecuatoriano; se debe eliminar los 

sesgos coloniales y cambiar la formación de abogados con conocimientos en un 

solo sistema jurídico y derecho monocultural, para de esta manera, fomentar el 

desarrollo ro de la investigación y del conocimiento de varios sistemas jurídicos y 

teorías del derecho. El rol de la facultad de jurisprudencia debe ser formar 

profesionales del derecho con pensamiento y conocimiento intercultural, de esta 

manera la facultad creara profesionales y futuros servidores públicos, acorde a las 

demandas sociales y conforme a los procesos de desarrollo del derecho plural. 

 

 

 

 

 

 



 

182 
 

REFERENCIAS 

 

Fuentes bibliográficas  

 

 

Acosta, A. (2010). El agua, un derecho fundamental. Quito: Fundación Rosa 

Luxemburgo . 

Arroyo, A. (2015). Análisis de los cambios normativos en el ámbito de la gestión 

de los recursos hídricos, planteados en la Constitución del 2008 y en la Ley 

de Aguas del 2014: a la luz de dos visiones de gestión, la pública y la 

comunitaria. Quito: Universidad Andina Simon Bolivar. Ecuador. 

Avila., R. (2011). El derecho de la naturaleza: fundamentos. En D. H. Ministerio de 

Justicia, Los Derechos de la Naturaleza y la Naturaleza de sus Derechos 

(pág. 64). Quito: V&M Gráficas . 

Bonilla, A. (s.f.). El pluralismo jurídico. Contribuciones y debilidades de un 

concepto polemico.  

Cabedo, V. (2012). Pluralismo Jurídico y Pueblos Indigenas. Barcelona: Icaria. 

CARPIO, B. (s.f.). Pluralismo jurídico en el Ecuador ¿existencia de una verdadera 

aplicabilidad en el ámbito penal? USFQ Law REVIEW, 214. 

Duran, C. (2000). La constumbre jurídica india como sistema de derecho. En S. G. 

DURAN, Hacia una fundamentación teórica de la costumbre jurídica india. 

Mexico: Plaza y Valdés. 

Fernández, F. (2018). Cartografía Sagrada en el Valle Central. Santiago de Chile: 

ocholibrosSPA. 

Fernandez, F. (21 de Marzo de 2018). Movimiento por el Agua y los Teritorios. 

Gelles, P. (2006). Puelos indígenas, identidad cultural y derechos de agua en las 

naciones andinas. En WALIR, Agua y Derecho. Políticas hídricas, derechos 

consuetudinarios e identidades locales (pág. 434). Lima: IEP Ediciones. 



 

183 
 

Guaillas, S. (2013). La gestion comunitaria del agua mediante la anlianza Publico-

Comintaria. Quito: Foro de los Recursos Hidricos. 

Hernandez, M. (2017). Justicia Indigena, Derechos Humanos y Pluralismo 

Juridico. Analisis, doctrina y jurisprudencia. Bogotá: Grupo Editorial 

IBAÑEZ. 

Ibañez, J. (1986). Perspectivas de la investigacion social: El diseño en la perspectiva 

estructural. En F. I. GARCIA, El analisis de la realidad social. Metodos y 

tecnicas de investigacion (pág. 37). Madrid: Alianza Editorial S.A. 

LLASAG, R. (2008). Plurinacionalidad: Una Propuesta Constitucional 

Emancipadora. En M. D. HUMANOS, Neoconstitucionalismo y Sociedad 

(págs. 314-315). Quito: VyM Graficas. 

Llasag, R. (2011). Derechos de la naturaleza: una mirada desde la filosofía indígena 

y la Constitución. En D. H. Ministerio de Justicia, Los Derechos de la 

Naturaleza y la Naturaleza de sus Derechos. Quito: V&M Gráficas . 

Llasag, R. (2018). CONSTITUCIONALISMO PLURINACIONAL DESDE LOS 

SUMAK KAWSAY Y SUS SABERES. Plurinacionalidad desde abajo y 

Plurinacionalida desde arriba. Quito: Huaponi Ediciones. 

Mignolo, W. (2010). La colonialidad en cuestión. (F. Norma, Entrevistador) 

Ortiz, X. (2002). El Derecho Consuetudinario. En U. A. Bolivar, Justicia Indígena. 

Aportes para un Debate. Quito: ABAYA-YALA. 

Pacari, N. (2002). Pluralidad Juridica: Una realidad constitucionalmente 

reconocida. En N. Pacari, JUSTICIA INDÍGENA. Aportes para un debate. 

QUITO: ABYA-YALA. 

Palacios, P. (2016). El Derecho Consuetudinario en el acceso y uso del. Quito. 

Pérez, Y. (2018). La Resistencia. Quito: CAOI. 

Quizhpe, C. (2016). Las Justicias en el Pueblo Kichwa Saraguro. ¿Autonimía, 

conplementariedad o absorción? Quito: Universidad Andina Simon 

Bolivar. 



 

184 
 

Sachez, B. (2001). “El reto del multiculturalismo jurídico. La justicia de la 

sociedad mayor y la justicia indígena”.. Conciencias, Icanh, Universidad 

de los Andes, Universidad Nacional, 2001. Colombia, Colombia: En: El 

caleidoscopio de las justicias en Colombia. 

SANCHEZ C, A. (2006). en los orígenes del pluralismo jurídico de Alfredo 

Sánchez. En Estudios juridicos en homenaje a Martha Morineau: 

t/I:Deerecho Romano. Mexico: UNIVERSIDAD NACIONAL 

AUTONOMA DE MEXICO. 

Sánchez Serrano, R. (2005). La construcción social del poder local. Actores 

sociales y posibilidades de generacion de opciones futuras. México. 

Santos, B. (1998). La Globalizacion del derecho. Bogotá: UNILIBROS. 

Santos, B. d. (2009). Sociología Jurídica Crítica. Para un nuevo sentido común en 

el Derecho. Bogota: Trotta,S.A. 

Santos, B. d. (2013). Justicia Indigena, Plurinacionalidad e Interculturalidad en 

Ecuador. Quito: Abya Yala. 

Smith, L. T. (2016). A descolonizar las metodologías. Investigacion y pueblos 

indigenas. Santiago: LOM Ediciones. 

Solón, P. (2007). El Agua y los Pueblos Indígenas. En P. Solón, Diversidad cultural 

y privatizacion del agua (pág. 39). París: UNESCO. 

Trujillo, C. (2002). Administracion de justicia Indígena. En U. A. Bolivar, Jursticia 

Indigena. Aportes para un debate. Quito: ABYA-YALA. 

Vargas, B. R. (2017). El derecho consuetudinario de los Pueblos Originarios del 

Ecuador. Ambato: Universidad Técnica de Ambato. 

Yrigoyen, R. (1999). Pautas de coordinacion entre elerecho indigena y el derecho 

Estatal. Guatemala: Fundación MYRNA MACK. 

Zaffaroni, E. (2011). La Naturaleza como persona: de la Pachamama a la Gaia. En 

D. H. Ministerio de Justicia, Los Derechos de la Naturaleza y la Naturaleza 

de sus Derechos (pág. 12). Quito: Imprenta: V&M Gráficas . 



 

185 
 

 

Fuentes hemerográficas: 

 

Foro de los recursos hídricos. (2013). “La gestión comunitaria de agua para 

consumo humano y el saneamiento en el Ecuador: diagnóstico y 

propuestas”. Quito: graphus. 

ECUARUNARI. (2018). Por la defensa de los territorios de las comunidades 

indígenas con gobiernos autonomos. kishpirinapak Yachay, 8. 

Foro de los Recursos hídricos. (2016). Noveno encuentro del foro de los recursos 

hídricos, conslusiones y propuestas. Quito. 

INREDH. (2017). Estado y Cosmivision. Manual básico. Quito: Ecoprint. 

INREDH, F. R. (2017). Construyendo Estado en Ecuador. Quito: ECOPRINT. 

Kayambi, C. d. (2019). Territorio de la Confederación del Pueblo Kayambi. 

Ñukanchik Shimi, 14. 

Kayambi, C. P. (2018). territorio de la Confederación del Pueblo Kayambi. 

Ñukanchik Shimi, 2o. 

Larrain, S. (2006). El agua en Chile: entre los derechos humanos y las reglas del 

mercado. POLIS, REVISTA DE LA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA, 

SANTIAGO-CHILE. 

MINISTERIO DE JUSTICIA, D. H. (2012). Modulos de formacion sobre los 

Derechos Colectivos de los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador. Quito: 

Funcion Judicial. 

Saneamiento., C. L. (2012). La asociatividad como estrategia en la gestion 

comunitaria del agua el latinoamerica. CLOCSAS, 6. 

UNESCO. (2007). El Agua y los Pueblos Indígenas. . Paris: UNESCO. 

 

Fuentes normativas: 

 



 

186 
 

Asamblea Nacional de la Republica del Ecuador. (2008). Constitución del Ecuador. 

Acción extraordinaria de protección contra decisiones de justicia indígena., 0001-

13-EI (CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 22 de 

SEPTIEMBRE de 2017). 

Asamblea Nacional del Ecuador. (2008). Constitución de la Republica del Ecuador. 

Quito. 

Ecuador, A. N. (2014). LEY ORGANICA DE RECURSOS HIDRICOS, USOS Y 

APROVECHAMIENTO DEL AGUA. Quito. 

Ecuador, A. N. (s.f.). COOTAD. COOTAD. 

OEA. (2016). Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

OIT. (1988). Convenio 169 Sobre Pueblos IndÍgenas y Tribales. 

Sentencia C- 139 de 1996, Sentencia C-139 de 1996 (Corte Constituciona 09 de 04 

de 1996). 

 

 

Fuentes digitales: 

 

CAMAREN. (21 de 01 de 2016). CAMAREN. Obtenido de CAMAREN: 

http://www.camaren.org/1644-2/ 

Cartuche, I. (31 de mayo de 2019). Revista Nueva Pcha. Obtenido de 

https://nuevapacha.home.blog/2019/05/31/quien-define-aun-lo-indigena/: 

https://nuevapacha.home.blog/2019/05/31/quien-define-aun-lo-indigena/ 

Dussel, E. (17 de octubre de 2013). El Giro Descolonizador. Obtenido de 

https://www.youtube.com/watch?v=mI9F73wlMQE: 

https://www.youtube.com/watch?v=mI9F73wlMQE 

Fernandez, F. (29 de 05 de 2019). Radio Antawara. Obtenido de Radio Antawara: 

http://www.antawara.com/?fbclid=IwAR2M8dfXaR5AgLTE_Iph16Sqhll

OMmlj1LjnpnuwIpmCh1G0tU2_xWDbyfU 



 

187 
 

Garcia, J. (9 de 11 de 2016). Pacarina del Sur. Obtenido de - 

http://pacarinadelsur.com/home/brisas/1497-mama-yaku-el-agua-fuente-

de-vida: - http://pacarinadelsur.com/home/brisas/1497 

Medina, B. (10 de mayo de 2017). Amnistia Internacional. Obtenido de 

https://www.amnistia.org/ve/blog/2017/05/2472/derecho-a-la-

autoderminacion-de-los-pueblos-indigenas: 

https://www.amnistia.org/ve/blog/2017/05/2472/derecho-a-la-

autoderminacion-de-los-pueblos-indigenas 

ONU. (3 de Agosto de 2010). ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 

Obtenido de 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lan

g=S 

Santos, B. d. (2008). NUESTRA AMÉRICA. Hegemonia y Contrahegemonia en el 

siglo XXI. Obtenido de Red de Bibliotecas Virtuales de Clacso: 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Panama/cela/20120717112115/nuestra.pdf 

Wolkmer, C. ((2003)). Pluralismo Juridico. Nuevo marco emancipatorio en 

América Latina. Obtenido de RED DE BIBLIOTECAS VIRTUALES DE 

CLACSO:http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/otros/20111021100627/wo

lk.pdf 

Zárate, C. (27 de 04 de 2018). Privatizacion y escaceZ hídrica el Chile. 

http://m.elmostrador.cl/tv/archivo-tv/2018/04/27/miradas-derechos-de-

agua-y-escasez-hidrica-en-chile/. 

 

Fuentes orales: 

 

Andrango, W. (30 de octubre de 2019). Conversación sobre la distribución del agua 

en la comunidad, conversación mantenida con un miembro de la comunidad 

de la Chimba, perteneciente al Pueblo kayambi. (P. Tocagón, Entrevistador) 

Cayambe, Pichincha, Ecuador. 



 

188 
 

Aules, T. (6 de diciembre de 2018). Conversación mantenida con el dirigente de 

Recursos Hídricos del la Confederación del Pueblo Kayambi. (P. Tocagón, 

Entrevistador) Cayambe, Pichincha, Ecuador. 

Bonilla, V. (20 de noviembre de 2018). Conversación mantenida con un miembro 

de la comunidad de Pijal, perteneciente al Pueblo Kayambi. (P. Tocagón, 

Entrevistador) Otavalo, Imbabura, Ecuador. 

Bustos, M. (19 de diciembre de 2018). Conversación mantenida con el dirigente de 

Educación y cultura de la Confederación del Pueblo Kayambi. (P. Tocagón, 

Entrevistador) Cayambe, Pichincha, Ecuador. 

Cabascango, F. (5 de marzo de 2020). Conversación mantenida con un miembro de 

la comunidad de Caluquí, perteneciente al Pueblo Kayambi. (P. Tocagón, 

Entrevistador) Otavalo, Imbabura, Ecuador. 

Cachipuendo, A. (1 de noviembre de 2018). Conversación mantenida con el 

Presidente de la Confederación del Pueblo kayambi. (P. Tocagón, 

Entrevistador) Cayambe, Pichincha, Ecuador. 

Catucuago, S. (20 de noviembre de 2019). Conversación mantenida con una 

miembro de la comunidad Mariscal Sucre, perteneciente al Pueblo 

Kayambi. (P. Tocagón, Entrevistador) Otavalo, Imbabura, Ecuador. 

Catucuamba, A. (15 de diciembre de 2018). Conversación mantenida con el 

dirigente de recursos hídricos y recursos naturales de la comunidad de la 

Chimba, perteneciente al Pueblo Kayambi. (P. Tocagón, Entrevistador) 

Cayambe, Pichincha, Ecuador. 

Farinango, K. (20 de febrero de 2020). Conversación sobre la gestión comunitaria 

del agua, conversación mantenida con un miembro de la comunidad del 

Chaupi, perteneciente al Pueblo Kayambi. (P. Tocagón, Entrevistador) 

Cayambe, Pichincha, Ecuador. 

Guacán, B. (16 de enero de 2019). Conversación realizada sobre la administración 

comunitaria del agua. (P. Tocagón, Entrevistador) Cayambe, Pichincha, 

Ecuador. 



 

189 
 

Guacán, B. (11 de febrero de 2020). Conversación sobre la gestión del agua, 

conversación mantenida con un mimebro de la comunidad de la Chimba, 

pertenecinete al Pueblo Kayambi. (P. Tocagon, Entrevistador) Cayambe, 

Pichincha, Ecuador. 

Guatemal, M. (30 de octubre de 2019). Conversación sobre la gestión comunitaria 

del agua, conversación mantenida con una miembro de la comunidad de la 

Chimba, perteneciente al Pueblo Kayambi. (P. Tocagón, Entrevistador) 

Cayambe, Pichincha, Ecuador. 

Inuca, B. (5 de noviembre de 2018). conversación sobre La espiritualidad y la 

practica de ritos sagrados relacionados con el derecho propio. Converzación 

mantenida con un miembro d ela comunidad de Pijal, pertenecinete al 

Pueblo Kayambi. (P. Tocagon, Entrevistador) Otavalo, Pichincha, Ecuador. 

Maldonado, P. (5 de agosto de 2020). Conversación sobre los trabajos comunitarios 

y la garantia de acceso al agua, conversación mantenida con un miembro d 

ela comunidad de San Agustín de Cajas, perteneciente al Pueblo kayambi. 

(P. Tocagón, Entrevistador) Otavalo, Imbabura, Ecuador. 

Necpas, J. (16 de enero de 2019). Conversación mantenida con un miembro de la 

comunidad la Chimba, perteneciente al Pueblo kayambi. (P. Tocagón, 

Entrevistador) Cayambe, Pichincha, Ecuador. 

Necpas, N. (30 de octubre de 2019). Conversación mantenida con el miembro mas 

anciano y conocedor de la historia d ela comunidad de la Chimba, es un 

miembro de la comunidad de la Chimba, perteneciente al Pueblo Kayambi. 

(P. Tocagón, Entrevistador) Cayambe, Pichincha, Ecuador. 

Necpas, N. (30 de octubre de 2019). Conversación sobre la organización 

comunitaria, conversación mantenida con un miembro de la comunidad de 

la Chimba, perteneciente al Pueblo Kayambi. (P. Tocagón, Entrevistador) 

Cayambe, Pichincha, Ecuador. 

Nepas, E. (30 de mayo de 2019). Conversación mantenida con una miembro de la 

comunidad de la Chimba, perteneciente al Pueblo Kayambi. (P. Tocagón, 

Entrevistador) Cayambe, Pichincha, Ecuador. 



 

190 
 

Pilatasaig, C. (1 de noviembre de 2018). Conversación mantenida con un miembro 

de la comunidad Cochapamba, perteneciente al Pueblo Kayambi. (P. 

Tocagón, Entrevistador) Cayambe, Pichincha, Ecuador. 

Quilo, V. (11 de enero de 2020). Conversación mantenida con el presidente d ela 

comunidad de la Chimba, perteneciente al Pueblo Kayambi. (P. Tocagón, 

Entrevistador) Cayambe, Pichincha, Ecuador. Recuperado el 2020 

Quilo, V. (15 de enero de 2020). Conversación mantenida con el presidente de la 

comunidad de la Chimba, perteneciente al Pueblo Kayambi. (P. Tocagón, 

Entrevistador) Cayambe, Pichincha, Ecuador. 

Quilo, V. (15 de febrero de 2020). Conversación mantenida con el presidente de la 

comunidad de la Chimba, pertenecinete al Pueblo Kayambi. (P. Tocagón, 

Entrevistador) Cayambe, Pichincha, Ecuador. 

Quinche, J. (18 de Julio de 2018). Conversación mantenida con el expresidente de 

la comunidad la Chimba, perteneciente al Pueblo Kayambi. (P. Tocagón, 

Entrevistador) Cayambe, Pichincha, Ecuador. 

Quinche, J. (16 de enero de 2019). Conversación sobre la gestión comunitaria del 

agua, conversación mantenida con ex presidente d ela comunidad de la 

Chimba, perteneciente al Pueblo kayambi. (P. Tocagón, Entrevistador) 

Cayambe, Pichincha, Ecuador. 

Tabango, M. (15 de diciembre de 2019). Conversación respecto la 

administracióncomunitaria del agua. conversación mantenida con una 

miembro de la comunidad del Chaupi, perteneciente al Pueblo Kayambi. (P. 

Tocagón, Entrevistador) Cayambe, Pichincha, Ecuador. 

Tarabata, B. (15 de diciembre de 2019). Conversación mantenida con el presidente 

de la comunidad del Chaupi, perteneciente al Pueblo kayambi. (P. Tocagón, 

Entrevistador) Cayambe, Pichincha, Ecuador. 

Tarabata, B. (15 de diciembre de 2019). Conversación mantenida con el presidente 

de la comunidad del Chaupi, perteneciente al Pueblo Kayambi. (P. Tocagón, 

Entrevistador) Cayambe, Pichincha, Ecuador. 



 

191 
 

Tarabata, B. (2 de febrero de 2019). Conversación mantenida con el presidente de 

la comunidad del Chaupi, perteneciente al Pueblo Kayambi. (P. Tocagón, 

Entrevistador) Cayambe, Pichincha, Ecuador. 

Tarabata, B. (15 de diciembre de 2019). Conversación mantenida con el presidente 

de la comunidad el Chaupi, perteneciente al pueblo Kyambi. (P. Tocagón, 

Entrevistador) Cayambe, Pichincha, Ecuador. 

Tarabata, B. (15 de diciembre de 2019). Conversación sobre la gestión comunitaria 

del agua, conversación mantenida con el presidente de la comunidad del 

Chaupi, perteneciente al pueblo Kayambi. (P. Tocagón, Entrevistador) 

Cayambe, Pichincha, Ecuador. 

Tocagón, M. (5 de marzo de 2020). Comunidad o comuna. (P. Tocagón, 

Entrevistador) 

Tocagón, M. (5 de Marzo de 2020). Conversación mantenida con Maritza Tocagón 

miembro de la comunidad Pijal, perteneciente al Pueblo Kayambi. (P. 

Tocagón, Entrevistador) Otavalo, Imbabura, Ecuador. 

 Túquerrez, A. (16 de octubre de 2019). Conversación mantenida con un miembro 

de la comunidad de la Chimba, perteneciente al Pueblo Kayambi. (P. 

Tocagón, Entrevistador) Cayambe, Pichincha, Ecuador. 

 

  

 

 

 

  



 

192 
 

ANEXOS 

 

Anexo. 1 Certificado de aprobación control antiplagio. 
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 Anexo. 2 Informe Urkun 
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Anexo. 3 Peticiones formales para realizar la investigación de campo en 

territorio comunitario. 
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Anexo. 4 Estatuto de la comunidad la Chimba, avalado por CODENPE 
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Anexo. 5 Reglamento interno de uso y gestión integral del agua para riego y 

abrevadero en la comunidad de la Chimba. 
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Anexo. 6 Nómina de comuneros de la Chimba vigente hasta el año 2019. 
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