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RESUMEN EJECUTIVO 

 

“El derecho a la consulta previa de los pueblos y nacionalidades indígenas por 

actividades que realice el Estado en sus territorios” 

 

El presente trabajo, substancia su investigación en la diversidad de sistemas de 

democracia participativa, define a la consulta como mecanismo de legitimar la participación, 

que brinda mayor importancia a los procesos de consulta previa como el atributo de la 

investigación, donde se ejerce el derecho colectivo de los pueblos y nacionalidades indígenas, 

regulado en  la legislación nacional e internacional, que garantiza la aplicación de uno de los 

derechos fundamentales, como es el Derecho Consuetudinario y el derecho a ser consultados 

antes de la adopción de una medida legislativa o administrativa que pueda afectar cualquiera de 

los derechos colectivos y en particular el derecho a la consulta previa, libre e informada. Con el 

objetivo de garantizar el ejercicio del Derecho a la Consulta, mediante la aplicación de consultas 

previas, libres, bien informadas, de buena fe y de carácter vinculante, define todo un proceso 

metodológico de instrumentar los tipos de consulta, a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas a partir de sus propios derechos y formas de organización. 

 

Palabras claves: 

 

Derechos Colectivos,  

Derecho a la consulta previa,  

Pueblos y Nacionalidades Indígenas, 

Normas Legales Internacionales, 

Constitución; y,   

Carácter vinculante. 
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ABSTRACT 

Right to Prior Consultation for Indigenous Peoples and Nationalities for Activities 

executed by the State in their Territories 

 

The current work is based on diversity of participative democracy, define consultation 

as mechanism to render participation legitimate to prior consultation groups, such as research 

attribute, where the collective rights of people and indigenous nationalities, provided in the 

national and international law, which warrants the application of one of fundamental, such as 

the consuetudinary right and the right to be consulted before adopting a legislative or 

administrative measure that can affect any collective rights and particularly, the right to prior, 

free and informed consultation. In order to assure exercise of the right to consultation, through 

the application of prior consultations, free, well informed, in good faith and with mandatorily, 

defines a whole methodological process to instrument types of consultation con villages, 

peoples and, indigenous nationalities from its own rights and way of   organization. 

 

Keywords: 

 

Collective Rights,  

Right to Prior consultation,  

Indigenous Peoples and Nationalities, 

International Legal Regulations, 

Constitution; and,   

Mandatory 

 

I certify that I am fluent in both English and Spanish languages and that I have prepared the 

attached translation from the original in the Spanish language to the best of my knowledge and 

belief. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se calcula que a nivel mundial existen 3.500 pueblos indígenas, con una población de 

500 millones de habitantes en 70 países del globo, es decir del 4 al 5% de la población. Y se 

asume que sólo en América Latina y el Caribe sobreviven aproximadamente 50 millones de 

indígenas, que conforman 400 pueblos y que hablan aproximadamente 600 idiomas, y que 

constituyen un 10% de la población total de la región concentradas especialmente en México, 

Guatemala, Ecuador, Perú y Bolivia. Esta situación podría cambiar en pocos años, incluso 

podrían desaparecerse, si los Estados de la región no establecen políticas públicas de 

reconocimiento y respecto a sus demandas reivindicativas y al ejercicio de sus derechos como 

colectividades ancestrales y que en la actualidad no pueden pasar desapercibidos o ignorados 

por los gobiernos de turno. 

 

 En el caso particular del Ecuador hasta 1998, la Constitución Política del Estado 

reconocía muy tibiamente la existencia de las lenguas indígenas y mencionaba la diversidad y la 

pluralidad étnica y cultural del país. En el año 2008, con la vigencia de la nueva Constitución de 

la República, las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas alcanzan una de 

sus luchas reivindicativas de décadas, como es el reconocimiento del Estado intercultural y 

plurinacional, acompañado de un sinnúmero de derechos indígenas como individuos pero 

también de derechos colectivos como sujetos de derechos. 

 

En este contexto, la Asamblea Nacional Constituyente celebrada en Montecristi, pone 

en vigencia, en agosto del 2008 y publicado en el Registro Oficial el 20 de octubre del mismo 

año, la nueva Constitución de la República, la cual a diferencia a la Constitución de 1998, que si 

bien logró conquistas históricas en el orden jurídico y político para el movimiento indígena, esta 

amplía y ratifica los derechos colectivos y otros derechos de los pueblos indígenas, pero sobre 

todo reconoce el carácter del Estado intercultural y plurinacional.  

 

La presente Tesis es la recopilación de una profunda investigación, de hechos y 

testimonios recogidos en la experiencia comunitaria de las organizaciones sociales, respecto a 

los procedimientos con visiones democráticas directas y comunitarias, que el Estado debe 

garantizar a las personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo 

montubio y pueblo afroecuatoriano.  
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La Consulta, es el ejercicio del derecho a la participación democrática, directa y 

comunitaria, sin exclusión de ninguna naturaleza, que pone en escenario el ejercicio de las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas que milenariamente vienen 

aplicando el derecho consuetudinario, ejemplo; en las comunidades andinas, denominado 

también ayllus, dan testimonios que practican la reciprocidad, la minka (Trabajo comunitario) 

como acción solidaria. 

 

Debo enfatizar, que el presente trabajo se sustenta, por un lado, en mi experiencia y mi 

visión como indígena dentro del proceso del movimiento indígena de bases y la defensa de los 

derechos colectivos e individuales; y por otro lado, en ideas y criterios de varios destacados 

autores nacionales y tratadistas latinoamericanos, que tienen un enfoque similar en relación al 

proceso mismo de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. 

 

Síntesis del Contenido de los Capítulos de la Tesis 

 

En un PRIMER CAPÍTULO encontramos lo que es el Problema, Tema, Planteamiento 

del Problema, Ubicación del Problema en un Contexto Socio-Cultural, Delimitación del 

problema, Formulación del Problema, Evaluación del Problema, Objetivos, Objetivo General, 

Objetivos Específicos y Justificación. 

 

En un SEGUNDO CAPÍTULO encontramos lo que es el Marco Teórico, 

Fundamentación Teórica, Antecedentes de Estudio, Antecedentes Investigativos, Antecedentes 

Históricos, Fundamentación Legal, Definiciones de Términos Básicos, Hipótesis, Señalamiento 

de Variables y el desarrollo de la Tesis. 

 

En un TERCER CAPÍTULO encontramos lo que es el Marco Metodológico, Tipos de 

Investigación, Población y Muestra, Matriz de Operacionalización de Variables, Métodos,  

Técnicas e Instrumentos, Formulario del Cuestionario, Recolección de la información y 

Procesamiento y Análisis de la Información. 

 

En un CUARTO CAPÍTULO encontramos lo que es el Análisis e Interpretación de 

Resultados, Análisis e Interpretación de Resultados Obtenidos en las Encuestas, Análisis e 

Interpretación de Resultados Obtenidos en las Entrevistas, Conclusiones y Recomendaciones. 

 

En un QUINTO CAPÍTULO encontramos lo que es la Propuesta y la Bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 
 

TEMA:  

 

“El derecho a la consulta previa de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas por 

actividades que realice el Estado en sus territorios” 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el capítulo cuarto sobre los derechos de 

las comunidades, pueblos y nacionalidades en el Art. 57, establece que “se reconoce  y 

garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidad indígenas, de conformidad con la 

Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de 

derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 

 

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

y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se 

encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios 

que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y 

ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria 

y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada se procederá conforme a la 

Constitución y la ley”. (Constitución, Capítulo cuarto, “Derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades”, Art. 57 (7). 

 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO SOCIO-CULTURAL. 

 

Ubicación geográfica de los pueblos y nacionalidades indígenas en el Ecuador.  

 

Antes de la llegada de los españoles, el territorio estaba conformado por más de 30 

pueblos y nacionalidades indígenas originarias, que nacieron y se desarrollaron, cada uno en sus 

propios territorios, tenían sus propias formas de vida, organización social, actividad económica, 

pensamiento político, sistema jurídico o normas de conducta, convivencia social, costumbres y 

cultura. Muchas de estas formas sociales de vida han sobrevivido hasta nuestros días gracias al 
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ejemplar modelo de libre determinación y organización que tiene el movimiento indígena del 

Ecuador. 

 

Dentro del proceso organizativo y reivindicativo de los pueblos indígenas, sus propios 

actores han iniciado una etapa de reconstitución e identificación plena como colectividades 

diferenciadas. Es así como, con la creación de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades 

Indígenas del Ecuador) en noviembre de 1986, surge jurídicamente el concepto de 

nacionalidades y pueblos como una forma de sustituir términos peyorativos como: salvajes, 

tribus, nativos, aborígenes, étnicos, minorías, etc. En la actualidad en el Ecuador se han 

identificado 14 nacionalidades indígenas, de las cuales, la nacionalidad kichwa está conformada 

por 18 pueblos. A continuación señalamos en los dos cuadros siguientes, cuáles son estas 

nacionalidades y pueblos indígenas existentes actualmente en el país y en qué zonas geográficas 

se encuentran ubicadas: 
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Cuadro 1: Nacionalidades Indígenas del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Región Provincia Nacionalidad Idioma 

 

 

 

 

 

 

 

Amazonía 

Morona Santiago, 

Zamora, Sucumbíos, 

Pastaza y Napo. 

 

Shuar 

 

Shuar Chicham 

Pastaza y Morona 

Santiago 

Achuar Achuar Chicham 

Sucumbíos Cofán Ai` Ingae 

Sucumbíos Siona Paicoca 

Sucumbíos Secoya Paicoca 

Orellana, Pastaza y 

Napo 

Waorani WaoTiriro 

Pastaza Zápara Zápara 

Pastaza Andoa Andoa 

Pastaza Shiwiar Shiwiar Chicham 

 

 

 

 

 

Costa 

Santo Domingo de 

los Tzáchilas 

Tzáchila Tsa`Fiqui 

Esmeraldas-Carchi- 

Imbabura. 

Awá Awapit 

Esmeraldas Chachi Cha`Palaa 

Esmeraldas Épera Sia Pedee 

Manabí Pueblo Manta Castellano 

Santa Elena Pueblo Wankavilka Castellano 

Sierra-Amazonía  Kichwa Kichwa 
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Cuadro 2: Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador. 

 

 

El cuadro Nº. 1 consigna las 14 nacionalidades indígenas del Ecuador, y el Cuadro Nº. 2 

es la nacionalidad kichwa, representada por 18 pueblos de los cuales dos se encuentran ubicadas 

en la Costa. 

 

Con el reconocimiento jurídico del término “pueblos y nacionalidades indígenas” en la 

Constitución Política de 1998, y ratificado por la Constitución del 2008, se ha iniciado la 

reconstitución de los pueblos y nacionalidades indígenas. Esto implica, “recuperar sus propias 

formas sociales de administración, asociación y convivencia, amparados en una Constitución Política 

Provincia Nacionalidad Pueblo Idioma 

 

Carchi 

 

Kichwa 

 

Pasto 

 

En recuperación 

 

 

Imbabura 

Kichwa Otavalo Kichwa 

Kichwa Karanki Kichwa 

Kichwa Natabuela Kichwa 

Kichwa Kayambi Kichwa 

 

Pichincha 

Kichwa Kitukara Kichwa 

Kichwa Kayambi Kichwa 

Cotopaxi Kichwa Panzaleo Kichwa 

 

 

Tungurahua 

Kichwa Chibuleo Kichwa 

Kichwa Salasaca Kichwa 

Kichwa Tomabela Kichwa 

Kichwa Kisapincha Kichwa 

Chimborazo Kichwa Puruwá Kichwa 

Bolívar Kichwa Waranka Kichwa 

Azuay Kichwa Kañari Kichwa 

Cañar Kichwa Kañari Kichwa 

 

Loja 

Kichwa Sarakuro Kichwa 

Kichwa Palta Kichwa 

Zamora Kichwa Sarakuro Kichwa 

Kichwas de la 

Amazonía 

Kichwa Pastaza, Napo, 

Sucumbíos y Orellana 

Kichwa 
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que reconoce el derecho a desarrollarse bajo los parámetros de su propia forma cultural, los pueblos o 

las nacionalidades que conformen una circunscripción territorial indígena”. (CODENPE. Elementos 

básicos para la reconstrucción de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, 1999). Esto quiere decir 

que, durante este proceso de reconstitución podrán aparecer más nacionalidades y pueblos 

indígenas, pero, hasta la actualidad son los señalados en los dos cuadros anteriores. 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

CAMPO: Jurídico  

 

ÁREA: Derecho Constitucional 

 

ASPECTO: El derecho a la consulta previa de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas por 

actividades que realice el Estado en sus territorios. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿Falta de una Ley Orgánica para la aplicación del derecho a la consulta previa, libre e 

informada que reconoce y garantiza la Constitución y los instrumentos internacionales de 

derechos humanos a los Pueblos y Nacionalidades Indígenas por actividades desarrolladas en 

sus territorios por parte del Estado? 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

El reconocimiento constitucional de los derechos colectivos a las comunas,  

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas fue fortalecido por el Convenio Nro. 169 de 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Ecuador y, por tanto, parte del 

ordenamiento jurídico del país y más recientemente por la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que dentro del Ecuador tiene la misma fuerza 

vinculante que los tratados internacionales por disposición de la Constitución (artículos 11.3, 

417 y otros de la Constitución de la República). 
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El reconocimiento de los derechos colectivos a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales 

arriba citados, conlleva la relativización de la soberanía del Estado, erosionada desde fuera por 

los compromisos contraídos en el seno de las Naciones Unidas para la preservación de la paz y 

el respeto de los derechos humanos y con los mismos propósitos en el seno de la Organización 

de los Estados Americanos, muy especialmente en la Convención Americana de Derechos 

Humanos o Pacto de San José que crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con 

competencia para conocer las quejas de las personas, entidades legalmente constituidas y 

Estados miembros por violación de los derechos humanos y, sobre todo, la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, verdadero tribunal jurisdiccional con competencia para conocer los 

casos que le proponga la Comisión. 

 

La relativización de la soberanía que proviene de las obligaciones contraídas por los 

Estados con la comunidad internacional se complementa por la ocasionada por la insurgencia, 

cada vez más manifiesta, de los grupos humanos que se han constituido al interior, ya sea por 

los descendientes de las mujeres y hombres que le antecedieron al Estado en la ocupación de su 

territorio, o ya sea por contingentes de inmigrantes que, como aquellos, reivindican su derecho a 

conservar su identidad y le disputan su poder para decidir sobre todo lo que concierne a su 

existencia y desarrollo y que unos los llaman “naciones sin Estado”, otros “naciones 

minoritarias”, etc. Los indígenas en el Ecuador se autodenominan como “pueblos y 

nacionalidades” en el art. 56 de la Constitución vigente, lo mismo que la de 1998, les reconoce 

como tales y está en el deber de respetarlos en esa condición. 

 

El esforzado combate de los indígenas en pro del reconocimiento de su derecho a la 

existencia y a su identidad que comprende sus propias culturas, lenguas, organización social, 

instituciones políticas y jurídicas, tradiciones, costumbres, etc., viene de siglos y se empareja 

con el que, por las mismas causas, libran en otras regiones de la tierra otras colectividades 

asistidas de la misma razón y justicia por lo que la comunidad internacional ha debido 

reconocerles parecidos derechos, inicialmente a través de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) en el todavía prejuiciado y tímido Convenio 127; luego en el más avanzado 

Convenio Nro.169; y últimamente en la Asamblea General mediante la aprobación de la 

Declaración de los derechos de los pueblos indígenas en 2007. 

 

Los derechos colectivos que garantizan la supervivencia y la identidad de las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas que les reconoce la Constitución de la 

República del Ecuador y los instrumentos internacionales arriba citados y otros, entre los cuales 
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debo citar al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, son atributos del conjunto o nacionalidad, con 

existencia histórica y sociológica, y a los miembros de ese colectivo, sin menoscabo ni perjuicio 

de sus derechos individuales en cuanto seres humanos, lo mismo que los no indígenas, sean 

mestizos o blancos. 

 

Es necesario tener presente que los individuos, aunque pueden gozar de los derechos 

colectivos, no pueden apropiarse de ellos ni disfrutar de los mismos con exclusión de los otros 

miembros de la misma colectividad. 

 

Lo que decimos aquí de los indígenas y de sus colectividades es válido para los pueblos 

afroecuatorianos y montubios. 

 

 

OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Establecer si el derecho a la consulta previa que garantiza la Constitución a los Pueblos 

y Nacionalidades Indígenas por actividades que realice el Estado en sus territorios es vinculante 

o no. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Exponer con este estudio que la consulta previa que garantiza la Constitución a los 

Pueblos y Nacionalidades Indígenas por actividades que realice el Estado en sus 

territorios es un derecho constitucional.  

 

 Evidenciar que si la consulta previa no es vinculante, no tiene objeto de ser considerado 

un derecho constitucional. 

 

 Establecer que el carácter de vinculante de la consulta previa a los Pueblos y 

Nacionalidades Indígenas por actividades que realice el Estado en sus territorios se 

garantiza como un derecho constitucional.  
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 Fomentar una información adecuada acerca del derecho a la consulta previa que garantiza 

la Constitución a estos Pueblos y Nacionalidades Indígenas. 

 

 

JUSTIFICACIÓN. 

 

La consulta previa.  

 

Consideró que en el fondo si los individuos son titulares de derechos, por razón los son 

también los colectivos humanos, aclarando que no son simples organizaciones o corporaciones 

formados coyunturalmente con interés particulares o lucrativos, son entidades históricas 

compuestas por seres humanos que tienen en común una lengua, historia, organización, cultura, 

costumbres y prácticas vivenciales de convivir comunitario y al parecer fuerzas ajenas o 

extrañas que pretendan alterar su cosmovisión y cosmovivencia en o cerca de sus territorios lo 

menos que debe hacer el Estado es consultar tal actividad y conocer su criterio y su visión. 

 

Derecho a la Consulta. 

 

Un derecho fundamental que garantiza la participación de los pueblos ancestrales es el 

derecho a la consulta, mediante procedimientos apropiados y a través de sus autoridades, 

procedimientos e instituciones representativas. Estas consultas deberán hacerse bajo los 

principios de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias para procurar alcanzar el 

consentimiento. La consulta debe ser libre, informada sin restricciones de ninguna naturaleza, 

usando los mecanismos propios de las comunidades, es decir respetando sus particularidades en 

los procesos, lenguas, horarios, lugares, fechas, etc. Sin intromisiones y menos imposiciones, 

una injerencia externa sería aplicar métodos diferentes a las practicadas en las comunidades. 

Finalmente el objetivo es alcanzar el consentimiento, su aprobación, la voluntad de aceptación o 

no a una ley, acto o proyecto determinado. De acuerdo a lo dispuesto en los instrumentos 

internacionales como el Convenio Nro. 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas determinan que su cumplimiento es imperativo, 

obligatorio y su inobservancia acarrearía nulidad de lo actuado, además a la luz de la 

interpretación  jurídica es vinculante, por tanto no puede alegarse que a falta de aceptación de la 

comunidad el gobierno tiene la discrecionalidad puesto que la norma es explícita si no hay 

consentimiento de la comunidad indígena no hay proyecto posible es inviable jurídicamente. 

 



  11 
 

Consentimiento Libre, Previo e Informado. 

 

Además del derecho de consulta, los pueblos indígenas cuentan con una salvaguardia 

adicional. En virtud de las normas internacionales de derechos humanos, los Estados deben 

garantizar el derecho de los pueblos indígenas a dar su consentimiento libre, previo e informado 

sobre las decisiones que les afecten, independientemente de la legislación nacional. El derecho 

de consulta y el derecho al consentimiento libre, previo e informado para los pueblos indígenas 

están consagrados en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (la 

Declaración) y en el Convenio Nro. 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre los 

Pueblos Indígenas y Tribales (Convenio 169). 

 

Ecuador, al aprobar la Declaración en 2007 y ratificar el Convenio Nro. 169 en 1998, ha 

reconocido su obligación de consultar a los pueblos indígenas y obtener su consentimiento libre  

informado antes de adoptar cualquier medida que pueda afectarles. 

 

Es importante señalar que el relator especial de la ONU sobre la situación de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas ha explicado de qué manera 

“los términos un poco diferentes de la Declaración sugieren que se hace más hincapié en que las 

consultas sean negociaciones en procura de acuerdos mutuamente aceptables y se celebren antes de la 

adopción de las decisiones sobre las medidas propuestas, y no consultas con el carácter de mecanismos 

para proporcionar a los pueblos indígenas información sobre decisiones que ya se ha adoptado o están 

en proceso de adoptarse, sin permitirles influir verdaderamente en el proceso de adopción de 

decisiones”. (Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Informe del Relator Especial sobre la situación 

de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, 15 de julio de 

2009). 

 

Por tanto, en los casos de legislación nacional sobre recursos extractivos o naturales en 

Ecuador, las normas internacionales dictan que el Estado tiene el deber no solo de consultar a 

los pueblos indígenas, sino también de obtener su consentimiento libre, previo e informado, 

respetando los siguientes principios:   

 

Libre: Todo dialogo y todo sistema de toma de decisiones debe ser justo y estar libre de 

coacción, manipulación, amenaza, temor a represalias, corrupción o desequilibrio de poder en 

negociaciones;  
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Previo: Todos los diálogos y acuerdos deben tener lugar antes de que se adopte 

cualquier medida potencialmente perjudicial, las comunidades deben tener tiempo suficiente  

para dar su consentimiento de acuerdo con sus valores y tradiciones;  

 

Informado: Debe proporcionarse a las comunidades información completa y objetiva, 

oportunidad de obtener asesoramiento independiente. 

 

Consulta vinculante a los Estados. 

 

Realizar una consulta a la comunidad para luego no escuchar su opinión o decisión es 

un contrasentido, la consulta es para saber si consienten o no una determinada norma o 

actividad. El objetivo de la consulta es explorar en su fuero interno el criterio, pensamiento y 

sentimiento de la comunidad, para saber su aceptación o no, si la respuesta es negativo 

sencillamente el proyecto o norma legal no va y el asunto terminado; para reivindicar la 

institucionalidad de un Estado hay que comenzar legitimando y eso se consigue primero 

respetando el sentimiento comunitario. El consentimiento no es solo un procedimiento formal, 

es un derecho humano irrenunciable, al momento de tomar una decisión estatal. 

 

En materia legal y judicial, encontramos contratos civiles, administrativos, laborales y 

un elemento básico y determinante en la estructura jurídica del control es el consentimiento, 

jamás se perfeccionan un acuerdo sin el consentimiento de una de las partes y si es forzado, 

presionado, impuesto pierde eficacia jurídica, así por ejemplo si hay vicios del consentimiento 

por ser menor de edad, incapacidad legal en fin el contrato suscrito formalmente, puede ser 

anulado si hay vicios legales en el consentimiento, en definitiva los contratos que carecen de 

consentimiento carecen de validez y eficacia jurídica. 

 

El consentimiento en materia médica respecto al paciente o enfermo es igual 

determinante, si no es posible obtener el consentimiento del paciente se recurre a sus allegados, 

antes de iniciarse un tratamiento médico o quirúrgico, el médico no puede iniciar el tratamiento 

y menos una intervención quirúrgica. 

 

La legislación estatal prescribe que los recursos naturales renovables y no renovables 

corresponden al Estado, por lo tanto no puede un grupo minúsculo oponerse a su uso y 

explotación de los recursos que beneficiaría a todos los ecuatorianos. El argumento cae por su 

propio peso, primero jamás los recursos naturales a beneficiado ni beneficiará a todos los 

ecuatorianos, la ley del más fuerte, del que tiene el poder (económico, político, intelectual, 
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social) lleva a usurpar su aprovechamiento, o si no preguntamos dónde está el oro y la plata que 

arrancaron de nuestras tierras y pueblos indígenas con la conquista y colonización. ¿Dónde está 

el petróleo que desde los años 70 hasta la fecha siguen extrayendo desangrando a la Pachamama 

(madre tierra) y sus hijos? ¿Dónde están los dineros frutos de las rentas petroleras? Y las 

preguntas seguirán en una lista interminable. Pero hay temas más de fondo, e iniciamos con la 

siguiente reflexión: quienes mismos son dueños de los recursos naturales, ¿es el Estado o las 

comunidades ancestrales? y para responder hay que recurrir a la historia, preguntando ¿Quién 

estuvo primero en los territorios que hoy forma el Ecuador, el Estado o las comunidades? La 

respuesta es sencilla las comunidades andinas son milenarias, las primeras comunidades de 

acuerdo a la paleontología y antropología encontramos hace 10.000 años que habitaron en la 

Cueva de Chobsi, Sigsig Azuay, entre otras comunidades ancestrales, el Estado ecuatoriano 

recién aparece en 1830, antes era colonia de España y está usurpa los territorios desde 1492; 

pero antes de estos tenebrosos tiempos, fueron las comunidades andinas, cuyos integrantes 

sanos mental y físicamente vivían libres de codicia y ambición practicando el sumak kawsay 

(buen vivir); entonces si yo poseo un pedacito de tierra y con mucho esfuerzo construyo una 

chocita, luego por decreto el gobierno dice que esa propiedad es del Estado, es absolutamente 

legítimo reaccionar y reivindicar la propiedad, igual es completamente legítimo que las 

comunidades reivindiquen su territorio y lo menos que pueden exigir es el derecho humano a la 

consulta para así consentir o no. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

La Constitución de la República establece normas y principios universales, como la 

igualdad ante la ley, la no discriminación, el respeto absoluto y la vigencia de los derechos 

individuales ciudadanos, civiles, políticos, sociales, económicos y culturales; pero, al mismo 

tiempo, a pretexto de que todos somos iguales ante la ley, han ignorado los derechos colectivos 

como la diversidad lingüística, la pluralidad jurídica, la diversidad cósmica y cultural de los 

pueblos y nacionalidades. 

 

Una de las formas de reivindicar los derechos individuales y colectivos como pueblos y 

nacionalidades, no solo en el Ecuador, sino también en otros países con presencia de población 

indígena, han planteado múltiples demandas específicas sobre los derechos colectivos a través 

de otros mecanismos y espacios como tenemos: 

 

En algunos países donde existen pueblos indígenas, la ONU (Organización de la 

Naciones Unidas) ha sido partícipe de los avances para el reconocimiento de un conjunto de 

normas a favor de los derechos de los pueblos indígenas, así: la Declaración de la Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce la libre determinación, la 

autonomía, el autogobierno, el sistema jurídico propio, derecho de tierra, territorialidad, 

recursos naturales, consulta previa, etc. Dichos elementos jurídicos a nivel del mundo se espera 

que hagan frente a la lucha mundial contra la discriminación racial, la violación de derechos de 

los pueblos indígenas y el respeto a sus identidades como colectividades.  

 

En 1986, en Australia, la comisión gubernamental para la reforma legal propone que 

sean reconocidas oficialmente las leyes consuetudinarias de la población aborigen, 

argumentando que ha sido propia de esos pueblos. 

 

“En Estados Unidos, a partir de los años 60, las leyes federales y los tribunales han reconocido 

el autogobierno de las “tribus” o naciones indígenas incluyendo el uso y la aplicación de sus propias 

leyes en sus territorios tribales, siempre que estas prácticas no vayan en contra de la Ley Federal de los 

Derechos Civiles Indígenas”. (Cfr. Stavenhagen, R. / Iturralde, D. Entre la Ley y la Costumbre, 1990, 

pp.15-18).En América Latina, hasta los años 80, los Estados no reconocían ningún derecho al 
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indígena; peor aún, el de su libre determinación. En aquella década se produjeron cambios 

constitucionales en ciertos países, y su legislación incluyó varios derechos indígenas dentro del 

campo específico de los derechos humanos colectivos, incluso el derecho consuetudinario 

indígena. 

 

Particularmente en el Ecuador, los pueblos y nacionalidades indígenas, son los primeros 

de la región que logran ser reconocidos constitucionalmente como el Estado intercultural y 

plurinacional, y junto con este reconocimiento vienen los derechos colectivos, el pluralismo 

jurídico, el multilingüismo, etc.  

 

Derechos Colectivos. 

 

Los colectivos inicialmente reconocidos como titulares de derechos constitucionalmente 

garantizados en nuestro país, el Ecuador, fueron la familia y los sindicatos en la Constitución de 

1929 y solo casi setenta años más tarde, en la Constitución de 1998, se les reconoció esta misma 

calidad a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, a los pueblos afrodescendientes, 

y en la de 2008 se sumaron el pueblo montubio. 

 

Para las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades del Ecuador, el término de 

“derechos colectivos”, aparece reconocido por primera vez en la Constitución Política de 1998, 

término que también es reconocido y ampliado en el Art. 57 de la Constitución actual al 

establecer que: “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”. (Constitución, 

Art. 57). Cabe entonces, entender qué implica un derecho colectivo. 

 

Will Kymlicka, al referirse al tema sostiene que, las Constituciones reconocen y 

garantizan los derechos políticos y civiles básicos a todos los individuos, independientemente de 

su pertenencia de grupo. Establece la existencia de “derechos diferenciados”, que prácticamente 

vienen a ser los derechos colectivos, y define: “los derechos colectivos aluden a los derechos 

acordados y ejercidos por las colectividades, donde estos derechos son distintos - y quizá conflictivos- 

con los derechos otorgados a los individuos que forman la colectividad”. (Cfr. Kymlicka Will. 

Ciudadanía Multicultural, 1996, pp. 57-58, 71, 240-241). Añade que, éstos por estar en función de 

un grupo, reflejan una perspectiva de derechos comunitarios o derechos ejercidos por 

colectividades, y coincide, que los derechos colectivos no son derechos individuales. 
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Los derechos colectivos según la CONAIE es “el conjunto de principios jurídicos, normas, 

prácticas y procedimientos que regulan los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas para su libre determinación, reivindicados por éstos y reconocidos por el Estado; identificados 

y cohesionados entre sí, que tiene como característica fundamental el de ser pueblos milenarios 

asentados ancestralmente en una jurisdicción territorial geográfica determinada, que ejercen un sistema 

colectivo, social, económico, cultural, político, legal, religioso, idioma”. (CONAIE, Las Nacionalidades 

Indígenas y sus Derechos Colectivos. 1999, óp. cit., p. 26). 

 

A estas definiciones corrobora Magdalena Gómez, reconocida tratadista de los derechos 

indígenas, al afirmar que los derechos colectivos se caracterizan por ser la condición básica para el 

ejercicio de los derechos humanos. En su análisis reafirma que, en términos del sujeto o titular del 

derecho, el derecho indígena pone en cuestión la división clásica entre lo público (el Estado) y lo privado 

(los individuos). Enfatiza que las constituciones retratan la ausencia de multiculturalismo, tanto en los 

derechos como en el poder que los organiza. De ahí la necesidad de conceder un rango dogmático y 

constitutivo al status de derechos colectivos; rompiendo así con la visión hegemónica de los derechos 

individuales que, en el caso de los pueblos indígenas, sólo se realizan si primero reconocen sus derechos 

colectivos históricos, precedentes, originarios, y constitutivos de la nación. (Gómez, M. Derecho 

Indígena, 1997, pp. 21-23). 

 

Particularmente en el Ecuador, los pueblos y nacionalidades indígenas, son los primeros 

de la región que logran ser reconocidos constitucionalmente como el Estado intercultural y 

plurinacional, y junto con este reconocimiento vienen los derechos colectivos, el pluralismo 

jurídico, el multilingüismo, etc.  

 

Por lo tanto, los derechos colectivos como la condición básica para el ejercicio de los 

derechos humanos, se entenderán como el conjunto de normas, principios, prácticas y 

procedimientos que regulan la convivencia de las colectividades, pueblos o nacionalidades, sean 

estas, indígenas, afroecuatorianos o montubios. 

 

Los derechos colectivos mas no solo se puede constatar un progreso en la lista de 

derechos y en su conceptuación, sino también en los titulares, ya que a los derechos que se 

atribuían a los individuos de la especie humana, primero se reconoció que su defensa incumbía, 

por igual, al titular de ellos y a todos los hombres y mujeres, cuya dignidad se sentía atropellada 

por la violación de esos derechos en cualquier otra persona; y, segundo, se otorgó a los grupos 

humanos la calidad de titulares de derechos fundamentales, que fueron identificados como 

derechos colectivos. 
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Los pueblos y nacionalidades indígenas desde sus orígenes ejercieron y condujeron su 

desarrollo aplicando los derechos colectivos en todo nivel y ámbito, pero, con la llegada de los 

españoles comenzaron a individualizar el derecho, la tierra, la economía y los derechos 

colectivos eran considerados como práctica de rusticidad, y se aceptaba excepcionalmente el 

derecho colectivo siempre y cuando tenga privilegios o fortalezca directamente al derecho 

individual. 

 

Derechos Individuales. 

 

Los derechos individuales están íntimamente ligados a los derechos humanos, por su 

enfoque individualista. Sin embargo, es necesario establecer la relación entre el derecho 

individual de la persona y el que le asiste en cuanto es miembro de una colectividad o en 

función de grupo, conocido como derecho colectivo.  

 

Los individuales son aquellos que goza el individuo como persona, ejemplo: el derecho 

a la vida, a la libertad, a la igualdad ante la ley, a la libertad de pensamiento, a la libertad de 

expresión, etc. Que constituyen derechos humanos básicos para toda persona, 

independientemente de su género, lengua, etnia o religión. Mientras que los  derechos colectivos 

son aquellos que buscan el reconocimiento a una realidad colectiva, cuyos derechos pertenecen 

a una comuna, pueblo o nacionalidad como sujetos jurídicos. 

 

Desde la visión de los pueblos y nacionalidades indígenas, el derecho individual 

responde a una lógica de la cultura occidental, en donde prevalece el individuo, es decir, el 

sujeto jurídico es la persona; mientras que los derechos colectivos responde a una lógica de la 

cultura andina donde prevalece el grupo, el conjunto de personas como comunidad, en este caso, 

los derechos ayudan a tomar decisiones colectivas acorde a su cosmovisión y manera de ver el 

mundo. 

 

Los tratados, convenios internacionales particularmente el Convenio 169 de la OIT, que 

fue el primero en reconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas y luego la 

Constitución Política del Ecuador de 1998 establecen que: el reconocimiento y la aplicación de 

los derechos colectivos deben garantizarse siempre que no violen o no sean contrarios a los 

derechos humanos individuales. 

 

Cuando el movimiento indígena lucha porque se reconozcan sus derechos colectivos, no 

está atropellando o violando los derechos individuales, más bien, los hace suyos porque sabe 
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que los indígenas no se sienten con “derecho a esos derechos” y cree que una de las formas de 

garantizar el ejercicio de los derechos individuales es precisamente reconociendo los derechos 

colectivos. 

 

El Estado al reconocer la existencia de los pueblos y nacionalidades, que han sido y son 

los poseedores de esos derechos, lo que hace es transformar a estos colectivos en sujetos de 

derechos que no fueron reconocidos durante la vida republicana, como parte constitutiva del 

Estado, sin que para ello deban renunciar a su propia identidad ni a su singular perfil cultural, 

sino más bien le otorga un sinnúmero de derechos cuyos titulares como sujetos de derechos que 

están obligados a ejercer son las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

En este sentido, es determinante la relación entre los derechos individuales y los 

colectivos, porque para la aplicación de los primeros, es necesario que existan los segundos, 

como es el caso del derecho a la identidad o el derecho a mantener su propia lengua que tiene la 

persona como individuo pero también como colectivo. Ejemplo: si yo como persona tengo 

derecho a mi lengua materna, está bien, yo soy kichwa, yo hablo el idioma, pero nadie me hace 

caso a pesar que ejerzo mi derecho individual, pero si mi pueblo al que pertenezco como 

colectividad hablan todos la misma lengua, entonces mi derecho como persona, pero también 

como colectivo se fortalece y es mucho más ejercible que siendo solo individual. Es decir, debe 

al mismo tiempo existir conciencia individual para influir en la vigencia del derecho colectivo, y 

viceversa.  

 

Como un aporte más reciente respecto de la diferencia que tiene estos dos derechos: 

individuales y colectivos, la Corte Constitucional del Ecuador, establece: 

 

 “Los derechos colectivos reconocidos para las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas participan de los siguientes elementos que los diferencia de los 

clásicos derechos individuales en cualquiera de sus manifestaciones: 

 

a) Su titular es un sujeto colectivo autónomo, no como una sumatoria de intereses y 

voluntades individuales; 

 

b) Su contenido es concebido como una garantía de realización de la igualdad material de los 

grupos étnicos y culturales respecto de los demás miembros de la sociedad; 

 

c) La condición que determina la existencia de derechos colectivos no depende de la acción u 

omisión de sus titulares, sino que depende de la existencia de un poder jurídico de 
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actuación autónoma de estos en caso de incumplimiento”. (Corte Constitucional del 

Ecuador. Sentencia No. 001- 10- SIN- CC, de fecha 18 de marzo del 2010, p. 28). 

 

No obstante, la necesidad de que estos dos derechos caminen juntos, debe quedar claro 

para el movimiento indígena y para las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que 

con el pretexto de defender los derechos colectivos no se pueden violar los derechos 

individuales, y tienen que estar claros los ámbitos y los límites de cada uno de ellos. 

 

Consulta Previa, Libre e Informada. 

 

La consulta previa, libre, informada y vinculante ha sido y seguirá siendo la lucha de los 

pueblos y nacionalidades indígenas en las siguientes demandas y reformas que se haga a la 

Constitución y a otros instrumentos jurídicos. Este tema es uno de los aspectos no resueltos en 

la Constitución del 2008. Pero ¿qué implica la consulta previa? Se puede entender como el 

derecho de dichas colectividades de poder expresar, opinar, participar y sobre todo de decidir 

sobre distintas medidas (Legislativas, judiciales o administrativas) o cuando se vayan a realizar 

proyectos, obras o actividades dentro de su hábitat territorial, con el fin de proteger su 

integridad e institucionalidad cultural, política, jurídica, social y económico como pueblos. 

 

Según la tratadista Raquel Yrigoyen, tienen derecho a la consulta porque las 

colectividades indígenas tienen “derecho a existir de acuerdo a su forma de vida y propia visión del 

desarrollo; porque son pueblos originarios, con derechos históricos (distintos de grupos étnicos 

inmigrantes); en tales condiciones tienen autonomía y libre determinación y porque los Estados (ya) no 

tienen la tutela de los pueblos sino la obligación de garantizar que los pueblos controlen su vida”. 

(Yrigoyen F. Raquel: De la tutela indígena a la libre determinación del desarrollo, participación, 

consulta y consentimiento, Bogotá, 2008). 

 

En consecuencia, la armonización de las normas de la Constitución, Convenio 169 de la 

OIT y la Declaración de las Naciones Unidas debemos concluir que la consulta debe ser para 

fijar, mediante el diálogo, las normas para obtener el consentimiento de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas. 

 

Por consiguiente, si tenemos en cuenta las tres fuentes jurídicas del derecho a la 

consulta previa, libre e informada, este derecho consiste en obtener el consentimiento de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas mediante consultas previas, libres e 

informadas de los planes y programas de prospección y explotación en los territorios 

ancestralmente poblados por esas comunidades de recursos no renovables que pertenezcan al 
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Estado y que puedan afectarles ambiental o culturalmente o perjudicarles en cualesquiera otros 

intereses. 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO. 

Los Derechos Colectivos. 

 

El reconocimiento constitucional de los derechos colectivos a las comunidades, pueblos 

y nacionalidades indígenas fue fortalecido por el Convenio Nro. 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo, ratificado por el Ecuador y, por tanto, parte del ordenamiento jurídico 

del país y más recientemente por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de 

los pueblos indígenas, que dentro del Ecuador tiene la misma fuerza vinculante que los tratados 

internacionales por disposición de la Constitución (artículos 11.3, 417 y otros de la Constitución 

de la República). 

 

Los derechos colectivos pueden clasificarse, con fines heurísticos solamente, de 

conformidad con diferentes criterios; para los objetivos que aquí interesan podemos distinguir 

los derechos para el Estado implican obligaciones de abstenerse de hacer cualquier acción que 

ponga en peligro la supervivencia e identidad de la comunidad, pueblo o nacionalidad indígena 

y proporcionar a estos las prestaciones que les permitan atender necesidades de subsistencia y 

pleno desarrollo, en un grupo; y, en otro grupo, los derechos que limitan el poder de decisión 

del Estado, porque para ejercerlo tiene que contar con la opinión y aun con el consentimiento de 

esas comunidades, pueblos o nacionalidades indígenas.   

 

Los derechos de este último grupo nos permiten sostener, con el respaldo de calificados 

científicos sociales, que estamos ante la soberanía del Estado y de sus máximos personeros, 

compartida con los personeros de las comunas, comunidades,  pueblos y nacionalidades 

indígenas y, en su caso, con los de los pueblos afroecuatorianos y montubios. 

 

Consulta Previa, Libre e Informada. 

 

Efectivamente, el precepto constitucional dispone que las comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, lo mismo que según el art. 58 y 59 los pueblos afroecuatorianos y 

montubios, tienen derecho a la consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, 
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sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos naturales 

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

 

El art. 15.2 del Convenio Nro. 169 de la OIT aunque amplía a los intereses que esos 

planes y programas pueden ser comprometidos y obligan a la consulta; el art. (32. 2) de la 

Declaración de las Naciones Unidas, dice que el fin que han de perseguir estas consultas ha de 

ser el “obtener el consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas”. 

 

Hay que tener presente que, de conformidad con el art. 11.3 confirmado por el art. 417 

de la Constitución de la República de 2008, los instrumentos internacionales sobre derechos 

humanos, sean declaraciones, tratados, convenios, pactos, protocolos o cualquiera otra 

denominación, forman parte del bloque de constitucionalidad y, en consecuencia, según el 

principio de interpretación constitucional general ha de tenerlos en cuenta a todos ellos, en el 

mismo pie de igualdad y sus normas han de armonizarse de modo que se complementan y no 

contradigan. En caso de contradicción insalvable se ha de aplicar, de acuerdo con el principio 

pro ser humano, la norma o la interpretación de la norma que de mejor manera garantice el 

derecho de que se trate.  

 

Evidentemente, la norma constitucional dispone que las comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, lo mismo que los pueblos afroecuatorianos y montubios, tienen 

derecho a la consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y 

programas de prospección, explotación y comercialización de recursos naturales que se 

encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente. 

 

La Constitución recoge el espíritu de la consulta previa, pero al final en cuanto al 

procedimiento anula todo el alcance de este principio al no reconocer y no admitir su carácter 

vinculante de la consulta. 

 

En otras palabras, las colectividades indígenas, afroecuatorianos y montubios están 

autorizadas a pronunciarse sobre estas actividades, pero al final, su pronunciamiento no es 

obligatorio para su aplicación. Además, hay términos que no se quiso tratar abiertamente como 

es el tema de “territorios indígenas” y solo se les autorizó a los pueblos indígenas tratar sobre 

temas de impacto en sus “tierras” que es una cosa totalmente distinta a las aspiraciones de 

territorialidad que tienen los pueblos y nacionalidades indígenas. 
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El término tierra concebido solo como la parte física que las colectividades se asientan y 

trabajan para producir su sustento; en cambio el territorio es la totalidad del habitad natural que 

las colectividades indígenas ocupan y donde se desarrolla de generación en generación la 

cultura, la identidad, las tradiciones, leyes, formas de vida, de organización social y de 

economía comunitaria, entre otras. 

 

Además, no solo que el numeral 7 del artículo 57 de la Constitución es ambiguo por no 

asumir su carácter vinculante y territorial, sino que también no asume la posibilidad de negar el 

consentimiento, pues la parte final del principio constitucional es clara y dice que “Si no se 

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

ley”  (Constitución, Art.57 (7). Implica que, si las colectividades indígenas no autorizan se buscará 

alguna salida o reacomodo constitucional y legal y se procederá a explotar un recurso natural no 

renovable en territorios indígenas, aun en contra de la comunidad. 

 

Todos estos temores de tratamiento, tienen mucho que ver con las justas inquietudes 

que podría tener y de hecho lo tiene una buena parte de la sociedad ecuatoriana, ya que se está 

interpretando que la demanda de autonomía de los pueblos indígenas, o la consulta previa 

vinculante en territorios indígenas, tiene la intención de que los indígenas se apropien de los 

recursos naturales que constituyen la riqueza nacional del Estado. Para las colectividades 

indígenas esta relación está clara, los recursos estratégicos como el petróleo, el agua, y otros 

recursos no renovables no son ni de un pueblo ni de un grupo social, sino de todos los 

ecuatorianos, y es el Estado el dueño de estos recursos; pero, también es cierto que en estos 

territorios viven históricamente seres humanos, constituidos en ayllus (familias), comunas, 

pueblos y nacionalidades con quienes se debe planificar la conveniencia o no de las extracciones 

y en qué condiciones tecnológicas y ambientales se deben realizar para evitar la dispersión y 

extinción de sus pueblos y culturas en cada uno de estos territorios. 

 

Derechos colectivos en la Constitución del 2008 y su ámbito de aplicación. 

Los derechos colectivos como norma Constitucional. 

 

La institucionalización de las conquistas de los pueblos indígenas, en cuanto a sus 

derechos, ha ido avanzando cada vez más Bolivia y Ecuador, son los pioneros en el Continente 

en reconocerse como Estados plurinacionales e interculturales; sin embargo, Guatemala, 

Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Colombia, Brasil, Argentina, Paraguay, Perú, Venezuela y 

México, también muestran esfuerzos en el reconocimiento constitucional de derechos indígenas, 
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tales como la pluriculturalidad, el uso del idioma, su propia educación, sus formas de 

organización, su existencia y autodefinición como pueblos, la práctica de su medicina 

tradicional, entre otros que han sido demandas primordiales de las colectividades. 

 

A partir de la conmemoración del quinto centenario de la resistencia indígena y gracias 

a la fuerza visible y simbólica de los movimientos indígenas, los Estados y gobiernos del 

continente abyayalense (América) han avanzado sustancialmente en la construcción de sistemas 

de legislación no impositiva a favor de los pueblos y nacionalidades, comenzándose por 

reconocer sus derechos dentro de la Constitución y los instrumentos internacionales, 

demostrando respeto y apertura al diálogo como uno de los mecanismos de saldar una deuda 

social histórica con las colectividades indígenas. 

 

Concretamente en el Ecuador, los pueblos y nacionalidades, han seguido un proceso 

reivindicativo de existencia y presencia desde la década de los 60, y con mayor fuerza después 

del histórico levantamiento indígena de 1990. A partir de este hecho, el planteamiento de un 

“mandato”, con un contenido de derechos políticos, jurídicos, económicos, sociales y culturales, 

se ha ido consolidado durante los últimos 40 años, bajo la lucha política, jurídica y 

organizacional de la CONAIE, con el gran reto de alcanzar un proceso que es el de reconstruir 

un Estado ecuatoriano plurinacional e intercultural. 

 

Con estos antecedentes y luego de una ardua campaña de sensibilización, socialización 

y concientización de los ecuatorianos en el marco de la Asamblea Constituyente de 1998, se 

logra incorporar por primera vez los derechos colectivos de los pueblos indígenas en la 

Constitución Política, cuyo contenido fue mejorado en algunos casos y mermados en otros en la 

Asamblea Constituyente de Montecristi del 2008.  

 

Ámbito de aplicación de los derechos colectivos. 

 

Para determinar el ámbito de aplicación de los derechos colectivos, hay que 

considerarlos en su calidad de derechos humanos que asisten a los pueblos de manera colectiva; 

y que, por ser derechos a la solidaridad, son vitales para la subsistencia de los pueblos, con 

todos sus valores y aspiraciones legítimas. 

 

Específicamente, en lo referente a los derechos colectivos de los pueblos y 

nacionalidades indígenas, no hay que olvidar que, aún sin el reconocimiento constitucional, han 

sido históricamente aplicados y han estado en permanente vigencia. Aquí varios ejemplos: 
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El derecho a la tierra: tradicionalmente ésta ha sido de propiedad colectiva de la 

comunidad o del núcleo social. 

 

La solución de conflictos legales: lo que para la ley estatal es un delito individual, para 

los pueblos y nacionalidades es el resultado de una circunstancia económica, social o cultural. 

Por lo tanto, la solución debe darse en el ámbito comunitario sobre la base de sus propias 

normas, procedimientos o sistemas jurídicos. 

 

La administración de justicia indígena: ésta difiere radicalmente de la administración 

de justicia occidental; pues, mientras en occidente se busca castigar al culpable, en los pueblos y 

nacionalidades se procura sanar, resarcir los daños, reconciliar, y llegar a acuerdos y 

compromisos entre las partes, con el fin de que la colectividad o la comunidad conserve su 

armonía interna. 

 

Por tanto, estos derechos colectivos, que fueron reconocidos constitucionalmente en los 

Arts. 83 y 84 en la Constitución de 1998, y hoy ratificados en los Art. 56, 57, 58, 59 y 60 de la 

Constitución del 2008, faculta a los pueblos y nacionalidades a definirse como tales, y a ejercer 

de manera colectiva los 21 numerales del art.57 de la Constitución que sobre los derechos 

colectivos establece. 

 

Además, por disposición expresa del artículo 58 y 59 de la Constitución, los pueblos 

afroecuatorianos y los pueblos montubios también tienen derechos a ejercer los derechos 

colectivos, para fortalecer sus culturas y sus identidades. 

 

Instrumentos internacionales relacionados con los derechos de los pueblos y 

nacionalidades indígenas. 

 

Es importante tomar en cuenta que, paralelamente a la lucha del movimiento indígena 

ecuatoriano por alcanzar el reconocimiento de sus derechos como pueblos y nacionalidades 

indígenas, han existido otros logros al adoptar instrumentos jurídicos internacionales, que han 

aportado para que las Constituciones de los países del Abya-Yala (América) revean y tomen en 

cuenta la existencia de los pueblos indígenas y se les otorguen y garanticen sus derechos. 

 

Al respecto, nuestra Constitución exige el respeto, la aplicación y la vigencia de estos 

instrumentos jurídicos internacionales, y en el Art. 57.- establece lo siguiente: “Se reconoce y 

garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la 



  25 
 

Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de 

derechos humanos…”. (Constitución, Art. 57). 

 

De manera que, en adelante las colectividades indígenas deben luchar para que se 

apliquen los siguientes instrumentos internacionales: 

 

 Declaración de las Naciones Unidas en la Asamblea General de las Naciones Unidas 

adoptó el Convenio Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos en 1966. 

 La Declaración de principios respecto a los pueblos indígenas, adoptado en la IV 

Asamblea General del Consejo Mundial de los Pueblos indígenas en Panamá en 1986. 

 Convenio Nº 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales en países 

independientes. 

 ONU, Declaración de 1993 como el Año Internacional de las Poblaciones Indígenas. 

 Resolución del Parlamento Europeo sobre el año 1992, los Pueblos Indígenas y el 

Quinto Centenario. 

 Resolución adoptada en la Primera Reunión Cumbre de los Pueblos Indígenas, en 

Guatemala 1993. 

 Resolución del Primer Encuentro Continental de la Campaña 500 años de Resistencia 

Indígena y Popular, Colombia, 1989. 

 Declaración de Quito, Encuentro Continental 500 Años de Resistencia India, Ecuador 

1990. 

 Resolución del Segundo Encuentro Continental de la Campaña 500 años de Resistencia 

Indígena, Negra y Popular, Guatemala, 1991. 

 Convenio Constitutivo del Fondo para Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América 

Latina y el Caribe, 1992. 

 ONU, Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Ratificado por 143 

países del mundo, entre ellos, por el Presidente de la República del Ecuador, en 

septiembre del 2007. 

 OEA, Proyecto de Declaración Americana sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, 

2005. (Cfr. INCEP. Identidad y derechos de los Pueblos Indígenas: la Cuestión Étnica 

500 años Después, Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, Guatemala, óp. 

cit., 1993). 

 

Éstos, entre otros instrumentos, son muy importantes para los movimientos indígenas de 

nuestro continente y del mundo, porque a través de su constante lucha han ido logrando plasmar 

sus demandas en documentos jurídicos que, a su vez, han servido para presionar a los Estados 

nacionales a que internamente en sus Constituciones reconozcan los derechos indígenas. 
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Lo común de estos instrumentos es que todos reflejan el insistente rechazo a la 

discriminación, la exclusión del Estado a los pueblos indígenas, a las políticas estatales 

integracionistas y homogeneizadoras, etc.; y que coinciden con la lucha de los pueblos 

indígenas, porque se reconozcan sus derechos, su existencia como pueblos sujetos de derechos, 

su autodeterminación, su territorio, su propiedad intelectual, su derecho a la diferencia y a la 

diversidad, etc. 

 

La década de la vigencia de los derechos colectivos en el Ecuador. 

 

Desde 1998 hasta el 2008, han transcurrido diez años desde que la Constitución Política 

del Estado reconoció por primera vez los derechos individuales y colectivos a favor de los 

pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador; sin embargo, luego de una década miramos 

que las cosas no han cambiado en el tema indígena, y como que al movimiento indígena le falta 

empoderar de estos alcances, pero también desde el Estado no se ha impulsado ninguna política 

encaminada a las acciones para la implementación de los mismos. 

 

A diferencia de la Constitución de 1998 que reconoció los derechos colectivos, la 

Constitución actual a más de ampliar los derechos colectivos también reconoce una de las 

demandas más grandes del movimiento indígena que es el carácter del Estado intercultural y 

plurinacional; por lo que, el movimiento indígena debe asumir con responsabilidad este 

importante logro de carácter jurídico y constitucional, caso contrario se corre el riesgo de perder 

una gran oportunidad y cambiar, a partir de este reconocimiento, esa estructura caduca y 

excluye del Estado que se ha venido cuestionando históricamente. 

 

Según la evaluación realizada por la CONAIE, sobre la década del reconocimiento 

constitucional de los derechos colectivos en el Ecuador, “los pueblos indígenas están peor que 

antes”. (CONAIE, Los Derechos Colectivos de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador: Evaluación de 

la década 1998 a 2008, 2009, p. 21). Esta conclusión se basa en que entre 1998 y el 2008, no ha 

sido posible la aplicación de los derechos colectivos porque la estructura estatal sigue siendo la 

de un Estado uninacional, y por lo tanto, en vez de fortalecer al movimiento indígena los 

derechos colectivos al ser interpretados desde una visión uninacional y no desde una visión 

plurinacional, lo que hace es debilitar al movimiento indígena. 

 

Si bien el Estado actual al haber ratificado varios instrumentos internacionales en 

materia de garantías, promoción, protección y ejercicio de los derechos humanos y los derechos 

de los pueblos y nacionalidades indígenas, asume concomitantemente el mandato de diseñar 
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normas, estrategias y políticas públicas que viabilicen su aplicación, sin embargo, la realidad 

nos muestra una nula voluntad política en cuanto a la intervención del Estado para poner en 

vigencia los derechos colectivos que requieren de otras relaciones de cosmovisión, de poder, de 

democracia, de economía, de territorialidad específicas y diferentes. No cabe la aplicabilidad de 

los derechos colectivos que están concebidos desde una visión pluricultural y plurinacional al 

interior de un Estado concebido desde la visión monocultural, tanto de su estructura como de la 

sociedad. 

 

ANTECEDENTES  INVESTIGATIVOS. 

 

El art. 10 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: “las personas, 

comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales…”. (Constitución, Art.10). Al hablar la 

Constitución de instrumentos internacionales no se remite solo a tratados sino convenios, 

pactos, declaraciones, sentencias, y toda resolución que adopten los tribunales de justicia 

internacional de los que los Estados formen parte de la comunidad internacional. 

 

Por su parte el art. 11. Numeral 3, de la Constitución del Ecuador, prescribe que el 

ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. “Los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales  de derechos humanos serán de 

directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o 

judicial de oficio o a petición de parte…”. (Constitución, Art. 11 (3). 

 

El art. 57, numeral 7 establece: “La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo 

razonable, sobre planes y programas de prospección explotación y comercialización de recursos no 

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

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

sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades 

competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad 

consultada la Constitución dice que se procederá conforme a la Constitución y a la Ley”. (Constitución, 

Art. 57 (7). 

 

La última línea de la disposición transcrita merece una urgente reforma constitucional, 

ya que no puede borrar con el codo lo que se escribió con tanto entusiasmo en la Constitución al 

reconocer los derechos colectivos y hacer de estos un saludo a la bandera, si no se va a tomar en 

cuenta la opinión de la comunidad mejor era no reconocer en la Constitución el derecho a la 

consulta como un derecho humano de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas al igual que otros 
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derechos que constan en el art. 57 de la Constitución bajo el título de derechos colectivos al 

parecer los asambleístas constituyentes de Montecristi solo intentaron adornar la Constitución 

con solemnes declaraciones y seguir soslayando sistemáticamente los derechos de los pueblos 

históricamente sojuzgados. 

 

Sobre la consulta previa existe jurisprudencia internacional, por ejemplo revisemos 2 

casos, una de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, expedida el 21 de diciembre de 

2009, en el expediente Nro. 3878.207 que establece que la consulta y todos los demás derechos 

reconocidos en el Convenio Nro. 169 de la OIT, tiene jerarquía constitucional, es decir, pasan a 

formar parte del listado de los derechos humanos regulados en la Constitución de Guatemala, 

por lo tanto, todas las licencias de reconocimiento, exploración y explotación minera y las 

licencias hidroeléctricas otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas sin consulta, son 

ilegales y arbitrarias por violar el derecho constitucional de consulta con fundamento en el 

tercer párrafo del artículo 44 de la Constitución guatemalteca que prescribe: “…Serán nulas ipso 

jure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o 

tergiversen los derechos que la Constitución garantiza”. (Constitución guatemalteca tercer párrafo del 

artículo 44). En el mismo sentido hay sentencia para pueblos Maya, Garífuna y Xinca. 

 

La otra jurisprudencia se refiere al pueblo Saramaka vs. Surinam cuya sentencia dictada 

por la Corte IDH reconocen por primera vez a los pueblos afrodescendientes como titulares de 

derechos indígenas en el 2007; y adopta el derecho al libre consentimiento, previo, 

informado, y de acuerdo con las costumbres y tradiciones en el 2008. 

 

El pueblo Saramaka es descendiente de esclavos africanos, por lo cual, la característica 

particular de este caso es que no se trata de indígenas que habitaban tradicionalmente un  

territorio, sino de afrodescendientes que llegaron a Surinam durante la colonización en este 

tiempo todos los gobiernos de Surinam permitieron la deforestación de vastos territorios, 

facilitando el acceso de empresas madereras y mineras (especialmente para la explotación de la 

bauxita), en perjuicio de la población indígena, incluidos los Saramaka. Las autorizaciones para 

estos proyectos extractivos se otorgaron sin consulta previa, desconociendo la propiedad 

colectiva de los territorios, y dando lugar a la destrucción de sus bosques. 

 

El pueblo Saramaka llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

y en el año 2007 la Corte IDH dictaminó a favor de éstos: “Los pueblos tribales (como el pueblo 

Saramaka) comparten características sociales, culturales y económicas distintivas, incluyendo la 

relación especial con sus territorios ancestrales, por lo que requiere medidas especiales conforme al 

derecho internacional de los Derechos Humanos a fin de garantizar su supervivencia física y cultural. La 
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vinculación con el territorio, así no sea milenaria, es el rasgo distintivo que convierte al grupo en 

sujeto de los derechos sobre un territorio ocupado pero no titulado, igual que en el caso de los pueblos 

indígenas que han ocupado ancestralmente la tierra.” (Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka. Vs. 

Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 

2007. Serie C No. 172). De este modo, reconoció a los afrosdescendientes como titulares de 

derechos indígenas. 

 

En el año 2008 la Corte IDH emitió una nueva sentencia interpretativa, en la que por 

primera vez, adoptó un estándar de derecho al consentimiento: “Cuando proyectos de desarrollo o 

inversión a gran escala pudieran afectar la integridad de las tierras y recursos naturales del pueblo 

indígena, el Estado tiene el deber no sólo de consultar sino también de obtener su libre consentimiento 

informado, previo, de acuerdo con sus costumbres y tradiciones”. “La CIDH reconoce que es el pueblo 

Saramaka, y no el Estado, quien debe decidir quién o quiénes representarán al pueblo Saramaka en cada 

proceso de consulta”. (Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam. "Interpretación de la 

Sentencia" de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 

2008. Serie C No. 185). El sustento jurídico de la sentencia es la novísima Declaración de las 

Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada en la 107va. Sesión  

plenaria de la ONU el 13 de septiembre de 2007. 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

Breve bosquejo histórico de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas. 

 

Para entender el proceso histórico de los pueblos y nacionalidades indígenas del 

Ecuador, es importante hacer breves consideraciones, partiendo desde antes de la época de la 

invasión española para seguir por la colonia hasta llegar a la república y el momento actual. 

 

Época pre-inkásica.  

 

En lo referente al continente americano, y particularmente a la entidad política conocida 

como República del Ecuador, al período comprendido antes de la llegada de los inkas y los 

españoles, se les ha negado el derecho a su propia historia, pues, equivocadamente muchos 

cientistas y estudiosos del tema, han denominado como la época “pre-histórica” (antes de la 

historia – sin historia), es decir, que los pueblos y nacionalidades no tuvieron historia porque no 

se les consideraba pueblos con civilización. 
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El historiador Enrique Ayala Mora afirma que: 

 

 “la conquista española, considerada como el inicio de la articulación de estos 

territorios a una formación socioeconómica dominante a nivel mundial, marca el final de 

un desarrollo autónomo de las formaciones sociales aborígenes. Sin olvidar que la época 

posterior a la conquista europea apenas cubre el 2% de nuestra historia, comparada hoy 

con una antigüedad de varios milenios es importante al respecto abandonar 

definitivamente el término “prehistoria” y designar a la primera etapa de nuestro proceso 

histórico con el calificativo más idóneo de “Época Aborigen”. (Ayala, M. Enrique. Nueva 

Historia del Ecuador, 1993, p. 23). 

 

Esto significa que la historia del actual Ecuador no se inició con la llegada de los inkas 

ni de los españoles. Pese a esta verdad evidente, muchos historiadores omiten el acontecer de la 

época primitiva u originaria. El hecho de que los pueblos y nacionalidades originarias, base 

sobre la cual se levanta hoy el Estado ecuatoriano, no dejaron constancia escrita de su devenir, 

lo que no significa que no hayan tenido historia y civilización. Precisamente este capítulo tiene 

por objeto, demostrar que esta época está llena de historia, civilización, sabiduría, formas 

propias de autoridad y organización social. 

 

Época incásica o tawantinsuyana. 

 

Siguiendo el criterio de Turpo Choquehuanca, el término inka, no determina una forma 

de agrupación, un pueblo o una nación, él afirma que: 

 

 “a los grandes dirigentes se les fue conociendo como los Incas que en kichwa 

significa el más destacado, conocedor de la tecnología, la administración y la conducción 

del estado, el concepto de inca no hacía referencia a ninguna etnia ni pueblo sino a uno de 

los más sabios amautas, elegidos de cualquier región del territorio tawantinsuyano, pues la 

administración de la Confederación correspondía al Consejo de Amautas (...) La mujer 

jugó un rol importante como afirmación del principio de la complementariedad y las 

jerarquías de responsabilidad comunitaria, pues ellas conducían o lideraban a las familias 

o ayllus en lo concerniente a la administración, producción y servicios comunitarios”. 

(Turpo Ch, Aureliano. Estado Plurinacional., pp. 146-147). 

 

Este autor, sostiene que en vez de llamar “imperio inka” se debe llamar la 

Confederación de los Ayllus del Tawantinsuyo. Es decir de los cuatro suyos. Chinchansuyo 

(hoy territorio del Ecuador), Antisuyo (Colombia), Kontisuyo (Perú), y kollasuyo (Bolivia). El 
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afirma que el denominar imperio inka, tiene que ver con la lógica de los cientistas euro-latinos 

(europeos e hispano-latinoamericanos) y a quienes hace una fuerte crítica por tergiversar la 

verdadera historia de los pueblos de los Andes, y no han llegado a explicar el proceso evolutivo 

de las sociedades ancestrales de la civilización comunitaria de ayllus del Tawantinsuyo. 

 

En cada uno de los Suyos, o en cada uno de estas confederaciones de ayllus existía una 

autoridad máxima, un sabio, un amauta, a quien le llamaban inka. En todo caso, y estando de 

acuerdo de que los inkas eran autoridades mayores, sabios, amautas, debemos enmarcarnos en el 

sentido de que en el caso del territorio ecuatoriano, los pueblos y nacionalidades originarias 

fueron invadidos o conquistados por los inkas; pero es necesario recalcar que la “conquista 

inkaika” no fue tan cruel y violatorio de derechos indígenas como fue la invasión española. 

 

Los inkas eran originarios de los territorios de las cercanías del Cuzco – Perú. Aparte de 

los inkas, existían otros pueblos que hablaban el kichwa, que también era el idioma de los inkas; 

y la unión de estos pueblos de lengua común, constituía el Estado inkásico. 

 

La colonia y sus consecuencias. 

 

Como hemos visto anteriormente, en el continente de Abya-Yala (hoy llamado América 

en honor al conquistador de Brasil Américo Vespucio), habitaba una  diversidad de pueblos y 

naciones con diferentes culturas, modo particular de ver el mundo (cosmovisión), lenguas 

propias, con normas, sistemas y procedimientos legales que vigilaban el orden y la conducta de 

estas sociedades, con costumbres, tradiciones y formas diversas de organización social, 

económica, cultural y religiosa. Pueblos que en el caso del hoy llamado América del sur, 

constituyeron la gran estructura política y organizativa del Tawantinsuyo. 

 

Con la llegada de los españoles en el año de 1492 a territorios indígenas del Abya-Yala, 

se corta y cambia para siempre la continuidad histórica se estos pueblos y naciones, 

particularmente de los territorios de la hoy llamada América del Sur o Suramérica, donde los 

inkas consolidaron el Tawantinsuyo. 

 

Nadie puede ignorar el choque cultural que se produjo con la llegada de la invasión 

española. Aparte de haber equívocamente creído que Cristóbal Colón, llegó a las tierras de la 

India, y nos pusieron el apodo o el mal nombre a los habitantes del Abya-Yala como “indios”, 

que tenía una connotación de habitantes originarios de la India. También la palabra “indio” 
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significaba hombres inferiores y sin civilización, algo parecido a la raza animal, desconociendo 

y desvirtuando así la existencia de pueblos y naciones como los aymaras, kichwas, shuar, 

achuar, etc.; para generalizar como indios que se debía urgente cristianizar y civilizar. 

 

La invasión española al continente americano se da por una equivocación, ya que se 

buscaba la ansiada ruta hacia el Oriente, para romper el monopolio comercial de algunos países. 

Esta irreparable equivocación lleva a “descubrir” Abya-Yala, pero también la inagotable riqueza 

que los pueblos ancestrales poseían. Pues, la ambición de robarse y llevar a España los metales 

preciosos como el oro, la plata y toda la riqueza de los pueblos indígenas, los españoles 

despojaron y destruyeron templos y palacios de los tesoros que guardaban los indígenas; 

destruyeron la integridad de la madre tierra que los indígenas mantenían colectivamente, y se 

adueñaron de las tierras con indígenas y todo. 

 

Todo este proceso cruel e inhumano de la invasión española, a diferencia de los inkas, 

constituye la fase más etnocida y genocida de la historia de los pueblos y nacionalidades 

indígenas. De la narración de Mariátegui, se desprende que los españoles a fin de ganar la 

guerra a los habitantes originarios, “utilizaron los medios de guerra medievales probados en sus 

largas campañas bélicas, usaron armas poderosas, luchaban cubiertos de acero, montados en briosos 

caballos (…) mataban sin motivo, por la simple satisfacción de verse temidos y respetados”. (Mariátegui, 

J.C, Siete Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana. 1972, óp. cit., p. 14). 

 

Al ser  la región del Chinchaysuyo, la hoy conocida como el territorio de la República 

del Ecuador, el primer escenario de la invasión española, nuestros pueblos ancestrales liderados 

por Rumiñahui libraron batalla y demostraron su heroica fuerza de resistencia indígena sólo a 

través de las armas organizativas y toda la estructura de los ayllus, pero esto no fue suficiente 

frente al armamento bélico español cuyo mecanismo fue la tortura, la violación y la matanza 

como los medios más rápidos para dar con los tesoros ambicionados y de paso iniciar con un 

proceso de sometimiento económico y político a nombre de la Corona Española y de “Dios”. 

 

Posterior a este luctuoso hecho de la historia de los pueblos originarios, negando su 

identidad pluricultural, plurinacional y plurilingüe, se inicia el violento e inhumano proceso de 

desaparición de las culturas y la inminente aculturación a través de la imposición de una lengua 

ajena y desconocida, la santificación de la cruz y la espada, la santa inquisición y todos los 

instrumentos de sojuzgamiento que permitan desestructurar las instituciones indígenas 

sociopolíticas, económicas, jurídicas, culturales y espirituales de la civilización originaria o 

indígena. 
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Consecuencias de la invasión española. 

 

Desde el año cristiano de 1492 particularmente para lo que hoy constituye América del 

Sur (antes Tawantinsuyo), la historia y la estructura de todos los pueblos y naciones cambia 

radicalmente y empieza a enraizarse un proceso oculto de resistencia indígena, en la cual 

deberán enfrentarse a la iglesia y a la universidad española como las herramientas más fuertes 

que utilizaron los españoles para cumplir el objetivo colonial de “cristianizar y civilizar a indios 

salvajes para la gloria de Dios”. 

 

Como resultado de este proceso inhumano y criminal, surgió el desequilibrio en el 

crecimiento de la población, con la consiguiente disminución de indígenas. Esta situación 

provocó la práctica de una poligamia generalizada, con la consecuente aparición de las madres 

solteras y los hijos ilegítimos, debido a que la proporción de hombres era menor a la de mujeres. 

La reducción del número de habitantes indígenas fue tal con la llegada de los españoles al 

continente de Abya-Yala, que la población del Tawantinsuyo calculada para el año 1530 por 

algunos autores en ocho millones, rebajó a un millón trecientos mil para el año 1590, o sea, en 

escasos sesenta años. Esto significa que desapareció el 80% de población indígena y que solo 

con el 20% que sobrevivió se conformaría la sociedad colonial y cambiaría el rumbo de la 

historia de las naciones indígenas. (Cfr. Mariátegui, José, C.1972, óp. cit., p. 113). 

 

Frente a este hecho, Pío Jaramillo, en su obra “El Indio Ecuatoriano”, corrobora que “El 

indio fue despojado de sus tierras y de su dignidad de hombre y reducido a la miseria y a la servidumbre. 

El indio ha sido el esclavo del feudalismo español en América. En la organización del trabajo servil, el 

indio agonizó y se extinguió en gran porcentaje, como peón concierto en las haciendas, como mitayo en 

las minas y los obrajes, como bestia de servicio y de carga en todas partes”. (P. Jaramillo. El Indio 

ecuatoriano.1925, p. 62). 

 

Para la historia de las nacionalidades y pueblos es evidente que la conquista española 

fue ambiciosa, cruel e inhumana; sin embargo, algunos autores quieren tapar la destrucción 

cultural y el daño que se hizo a las naciones originarias. Así, José Vasconcelos, en su obra 

“Indología”, dice: 

 

“No estar de acuerdo en que se siga pensando que los españoles no buscaban otra 

cosa que el oro; y sostiene que quienes piensan que tal era su único propósito son “pobres 

de espíritu”. No considera justificado creer que los españoles viajarían a lomo de mal 

caballo por durísimos caminos, a través de Centro América, las crestas del istmo de 

Panamá y Colombia hasta llegar cerca de Quito. El oro no era capaz de mover a tan 
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tremendo sacrificio a los españoles; y añade que si a ellos mismos se les hubiese 

preguntado qué era lo que buscaban, habrían respondido “tierras que conquistar o minas 

inagotables y esclavos”. (Cfr. Vasconcelos, José. Indología. 1926, pp. 120-121). 

 

Por su parte, los pueblos y nacionalidades indígenas mantienen que nadie descubrió 

América (Abya-Yala) y que no existió tal descubrimiento, sino, una maligna invasión por parte 

de una empresa conquistadora que otorgó concesiones para disponer de la riqueza y la fuerza de 

trabajo de los pueblos ancestrales que eran su patrimonio comunitario. 

 

Otra de las grandes consecuencias, junto al despojo de sus tierras, y de toda la riqueza 

material, espiritual, jurídico y cultural a que fueron sometidos nuestros antepasados; a partir de 

1492 fueron sometidos por la fuerza al derecho español, dentro del supuesto que debía 

enderezar y legitimar su poder de acuerdo a su lógica de jefe dominador y civilizador, para lo 

cual construyeron la famosa “Ley de Indias”. 

 

La ley de Indias, se dicta durante la colonización española bajo la autoridad con la que 

fue investido el hombre español desde la Corona Española. Los usos, costumbres, sistemas 

legales y procedimientos legales fundamentales en el establecimiento del orden social y la 

conducta humana de sus miembros, a través de la Ley española fue catalogado como 

costumbres animalescos producto de su salvajismo y barbarie, eran minimizados y sobrepuestos 

por el derecho español como supremacía del derecho civilizado. En palabras de Aureliano 

Turpo, el derecho impuesto por el conquistador fue una forma de modelar los modos de vida, 

las tradiciones, los usos y costumbres, los valores, las aspiraciones, las convicciones, los 

sentimientos y otros valores culturales de los pueblos originarios. 

 

En este contexto, para el español, el derecho implicaba formas sociales de 

comportamiento que definen lo legal y lo ilegal, la sanción y la pena. No se toma en cuenta el 

derecho propio con el que se han desarrollado las distintas civilizaciones de la sociedad no solo 

ecuatoriana, sino de la peruana, boliviana, venezolana, colombiana, y otros del llamado 

CONOSUR. 

 

Hoy, después de haber resistido por más de cinco siglos de la conquista española, 

incluso del periodo independentista y republicano, caracterizados por procesos excluyentes y 

dominantes, los pueblos y nacionalidades indígenas de los andes, buscan reconstituir sus 

instituciones económicas, jurídicas, políticas, sociales, culturales y espirituales y normarlas para 

reconstruir el desorden estructurado por la colonización española y republicana, a través de su 

proyecto político de vida simbolizada en el Estado intercultural y plurinacional. 
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La República y la situación de las nacionalidades y pueblos indígenas. 

 

Lo más importante en este período es mirar que ha pasado con los pueblos y 

nacionalidades indígenas luego de haber trascurrido casi dos siglos de vida republicana en el 

Ecuador. En este contexto, se hace necesario señalar algunos estudios y precepciones de 

tratadistas que revelan resultados sobre el tema específico del indígena en el proceso 

republicano. 

 

Maquiavelo, al referirse a la situación del “indio” en esta época señala: 

 

 “Diez siglos, desde Manco hasta Atahualpa, amasaron la gloria del indio. Tres 

siglos de coloniaje y cien años republicanos destruyeron la obra de la naturaleza y 

pulverizaron en el fango esa gloria de titanes”, y enfatiza que se ha transformado al indio 

en un “ente reconcentrado y taciturno, extraño y hosco, rebelde a todo contacto social, 

raquítico de cuerpo y alma, mitad hombre y mitad bestia, de cerebro fósil y corazón 

hipertrofiado”. (Mariátegui, J.C. La Polémica del Indigenismo. 1976. pp. 103-104). 

 

Interpretando este pequeño párrafo, con un profundo contenido, se puede entender las 

condiciones inhumanas en las que tuvo que sobrevivir y resistir el indígena en estos largos años 

del Estado unitario y excluyente. 

 

Por efectos de la explotación y la dominación cruel por parte de los criollos-mestizos, ni 

los mismos indígenas querían ser indígenas, por la vergüenza de lo que significaba ser indígena 

hasta hace unos pocos años atrás. Las políticas integracionistas del Estado estaban inducidos a 

que el indígena desprecie su cultura, su lengua y hasta a desconocer su propia identidad, porque 

lo indígena era sinónimo de lo peor, de un ser despreciante en la sociedad, era analfabeto, 

ignorante, bárbaro, no poseía alma y peor conocimientos, sentimientos y sabiduría, no tenía 

cerebro, era considerado dentro de los grupos de los discapacitados, menores de edad, algo muy 

cercano a la bestia, se decía que era mitad hombre y mitad animal, a la que se sumaba la idea de 

leproso, pobre material y espiritualmente, etc. Con esta connotación ¿a quién le gustaría 

autodefinirse como indígena? 

 

A esta afirmación corrobora Diego Iturralde, al referirse cómo los funcionarios, los 

intelectuales y los políticos pensaban respecto del indígena: “el indio no progresa porque es 

explotado y es explotado porque es indio; luego, si deja de ser indio, podrá progresar”. (Iturralde, 

Diego. Nacionalidades Étnicas y Políticas Culturales en Ecuador. 1981. p. 388). Esto podría explicar 

por qué muchos indígenas se desindianizaron o mentalmente dejaron de ser indígenas. 
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Si durante los procesos de la colonia y de la independencia, el indígena no había tenido 

un trato humanitario, debía pensarse que en la república le tocaba elevarse a la condición de 

ciudadano, merecedor de un trato humano y reconocer la plena vigencia de sus derechos 

colectivos como pueblos y nacionalidades. Sin embargo, la república ha profundizado y 

enraizado aún más la violación de sus derechos, y les ha convertido a los más de 30 pueblos y 

nacionalidades en grupos étnicos minoritarios, que si querían sobrevivir debían haberse sumado 

a una solo cultura nacional, donde se imponía una sola lengua, una sola ley o un solo sistema 

jurídico, una sola cosmovisión, una sola nacionalidad. Por lo tanto, la lucha en este período no 

fue sino, “el desesperado intento por cambiar explotadores extranjeros por explotadores propios. El 

pueblo supo elegir la frase precisa, que resumía este fenómeno: último día de despotismo y comienzo de 

lo mismo”. (Gavilanes, Luis M. Monseñor Leónidas Proaño y su Misión Profética liberadora en la 

Iglesia de América Latina. 1992, óp. cit., p. 42). 

 

A pesar de ello, el indígena durante todos estos siglos de dominación y explotación, no 

se quedó de manos cruzadas; al contrario, empezó a reaccionar en defensa de sus derechos y de 

su identidad. Así, Neptalí Ulcuango,  dirigente indígena de Cayambe relata que:  

 

“los abusos, maltratos y crueldades que cometían los patrones, empleados y 

gamonales son lo que causaron la reacción y la rebeldía de los indígenas, hombres y 

mujeres. Ya sea en las faenas, ya sea en las tareas, ya en los trabajos por día, ya sea en los 

arados, ya sea en las cosechas, o cualquier otro trabajo, se daba ya los enfrentamientos de 

hombre a hombre entre empleados y trabajadores (…) las mujeres se reunían todas, le 

cogían al empleado cruel, le bajaban del caballo, les desvestían y le llevaban a bañarle en 

una acequia de agua con ortiga y luego le botaban así la gente se fue uniendo y decidieron 

no salir  a las cosechas o a cualquier trabajo”. (CONAIE. Las Nacionalidades Indígenas 

en el Ecuador. 1989, óp. cit., pp. 30-31). 

 

Como vemos, los gobiernos de turno y el Estado como tal no han desarrollado una 

política de recuperación y fortalecimiento de la diversidad cultural, sus derechos como pueblos 

y nacionalidades indígenas, sino más bien han sido sujetos de aplicación de políticas 

integracionistas y homogeneizadoras en el intento del Estado de construir un país unicultural y 

monolingüe. No obstante de esta realidad los pueblos y nacionalidades indígena han logrado 

resistir y mediante la unidad organizativa, la libredeterminación y la autodefinición como 

instituciones colectivas con verdaderas estructuras, han logrado plantearse un proyecto político 

de vida que reconozca como actores existentes antes de la constitución del Estado, y que hoy, 

han logrado librar una batalla haciendo que la Asamblea Constituyente reconozca y ponga en 
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vigencia una de las demandas madres del movimiento indígena como es el Estado intercultural 

y plurinacional. 

 

El reconocimiento del Estado intercultural y plurinacional, es el primer paso para 

reconocer al Ecuador profundo y diverso, revertir y empezar una nueva historia colectiva del 

país, pero con la activa participación de los pueblos y nacionalidades indígenas. Donde se 

comience a discutir el tema de las diversidades indígenas frente a frente primero entre indígenas 

en una práctica de la interculturalidad hacia dentro, y luego con la sociedad no indígena en el 

marco de la interculturalidad hacia afuera, respetando mutuamente sus culturas, visiones y 

cosmos, se elimine de una vez por todas, esa realidad latente, que desde la sociedad nacional se 

percibe un Estado sin naciones y desde los indígenas naciones sin Estado. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

 

La Consulta en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

El artículo 1, de la Constitución, establece que: 

 

 “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se 

organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía 

radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de 

los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la 

Constitución. Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a 

su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible”. (Constitución, Art. 1). 

 

La Constitución empieza reconociendo al Ecuador como Estado constitucional de 

derechos y los derechos de los pueblos ancestrales es la libre determinación, la participación, la 

consulta previa y estos interrelacionados con los derechos a un ambiente sano libre de 

contaminación, formas de vida, sumak kawsay (buen vivir) entre otros. En la misma disposición 

reconoce al Ecuador como un Estado plurinacional, por primera vez reconoce que en el Ecuador 

hay más de una nacionalidad (14 nacionalidades indígenas) y obvio cada nacionalidad goza de 

autonomía con autogobierno, libre determinación, libre control y regulación, libre decisión, para 

resolver sus conflictos y construir sus destinos.  
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Se dice que quién hizo la ley hizo la trampa y al final del artículo primero insertaron una 

trampa que le vuelve contradictorio a la disposición por un lado se reconoce la plurinacionalidad 

y luego se restringe su capacidad autónoma al declarar que los recursos no renovables son del 

Estado, entonces en qué quedamos. Los recursos naturales no renovables son de las 

nacionalidades al ser Estado plurinacional o son del Estado volvemos a la pregunta inicial quien 

estuvo primero en los territorios del Abya-Yala (hoy llamado continente de América) los 

forasteros de la península o los pueblos y nacionalidades indígenas. Y la respuesta es obvia por 

tanto por sentido común y justicia corresponde a los pueblos originarios, que se autodefinen 

como pueblos y nacionalidades indígenas, sin embargo con la disposición explícita se inicia 

confiscando sus derechos a la tierra y a los territorios indígenas. Frente a ello solo la resistencia 

reivindicará este derecho histórico y milenario de los pueblos y nacionalidades indígenas.  

 

El artículo. 11. Numeral  3, de este cuerpo legal, prescribe que el ejercicio de los 

derechos se regirá por los siguientes principios. “Los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata 

aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial de oficio o a 

petición de parte…”. (Constitución, Art. 11 (3). Los derechos de los pueblos indígenas, dentro del 

Ecuador tiene la misma fuerza vinculante que los tratados internacionales por disposición de la 

Constitución (artículos 11.3, 417 y otros de la Constitución de la República). 

 

Las disposiciones de los 21 numerales del Art. 57 que la Constitución reconoce a los 

sujetos jurídicos colectivos, que según el Art. 56 de la Constitución son: las comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias que forman parte del Estado 

ecuatoriano, único e indivisible. 

 

El Art. 56, establece que “Las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo 

afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano, único e 

indivisible”. (Constitución, Art. 56). Este es un reconocimiento a la autodefinición y libre 

determinación de las colectividades que han luchado por décadas respecto de ser reconocidos 

como tales, y más no como aborígenes, indios, salvajes, jibaros, naturales, etc. Si bien los 

derechos colectivos de los pueblos indígenas fueron ya reconocidos en 1998, se perfecciona y se 

fortalecen en el 2008, y también se reconoce y se ratifica constitucionalmente la vigencia de los 

instrumentos internacionales sobre temas indígenas.  

 

Así el Art. 57 menciona.- “Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, 
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declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos 

colectivos”: 

 

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

y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se 

encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios 

que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y 

ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria 

y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la 

Constitución y la ley”. (Constitución, Capítulo cuarto, “Derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades”, Art. 57 (7). 

 

En la disposición trascrita se reconoce el derecho a la consulta previa, libre e informada 

lo grave es que al final de la disposición nuevamente surge un contrasentido si no se obtuviese 

el consentimiento de la comunidad se procederá conforma a la ley, entonces para que la consulta 

si no se va respetar su decisión, nuevamente la resistencia de los pueblos determinará su 

desenlace y sustentados en los convenios internacionales que tiene carácter vinculante. 

 

En este sentido, desde la parte positiva se puede asumir este numeral como un alcance 

en el tratamiento del tema de consulta previa; porque permite precisamente aplicar el espíritu de 

la consulta previa, libre e informada en los proyectos, planes y programas de prospección, 

explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentran en sus tierras y que 

puedan afectarles ambiental o culturalmente. Además, establece esa posibilidad de que las 

colectividades indígenas participen de los beneficios que esos proyectos reporten y puedan 

recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que estas 

actividades extractivas causaren. Sin embargo, desde la parte negativa para los pueblos y 

nacionalidades, este tema en la Constitución quedó a medias y deja un sabor amargo dentro de 

los logros constitucionales que la colectividad indígena asume en esta Constitución. Pues, la 

Constitución recoge el espíritu de la consulta previa, pero al final en cuanto al procedimiento 

anula todo el alcance de este principio al no reconocer y no admitir su carácter vinculante 

de la consulta. 

 

En otras palabras, las colectividades indígenas están autorizadas a pronunciarse sobre 

estas actividades, pero al final, su pronunciamiento no es obligatorio para su aplicación. Con lo 

señalado, lo único que le queda al Estado es implementar este principio constitucional de la 

consulta previa, más allá de que sea vinculante o no, es un derecho colectivo, cuya decisión o 

resultado debe ser considerada y respetada por el Estado, según establece el segundo inciso del 
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Art. 398 de la Constitución que dice: “El Estado valorará la opinión de la comunidad según los 

criterios establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos”. (Constitución, 

Art. 398, inciso (2). 

 

Al igual que la Constitución, el Convenio Nro. 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), también fue reconocido y ratificado por el Ecuador en 1998; sin embargo, ni los 

derechos constitucionales ni la OIT han sido implementados a nivel de las instituciones públicas 

del Estado, por eso, es importante recalcar el Art. 57, que eleva a nivel de norma suprema los 

Pactos, Declaraciones y Convenios, de seguro esto permitirá encaminar la vigencia de estos 

instrumentos jurídicos a favor de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. 

 

 El Art. 58 determina que “Para fortalecer su identidad, cultura, tradiciones y derechos, se 

reconocen al pueblo afroecuatoriano los derechos colectivos establecidos en la Constitución, la ley y los 

pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos”. 

(Constitución, Art. 58). 

 

El Art. 59 establece que “Se reconocen los derechos colectivos de los pueblos montubios 

para garantizar su proceso de desarrollo humano integral, sustentable y sostenible, las políticas y 

estrategias para su progreso y sus formas de administración asociativa, a partir del conocimiento de su 

realidad y el respeto a su cultura, identidad y visión propia, de acuerdo con la ley”. (Constitución, Art. 

59). 

 

El Art. 60 prescribe que “Los pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatorianos y montubios 

podrán constituir circunscripciones territoriales para la preservación de su cultura. La ley regulará su 

conformación. Se reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva de la tierra, como una forma 

ancestral de organización territorial”. (Constitución, Art. 60). 

 

Las disposiciones anotadas garantizan a los pueblos afrodescendientes y montubios el 

ejercicio de los derechos colectivos como las consultas en sus jurisdicciones. O sea, todos los 

derechos colectivos reconocidos en los 21 numerales del art. 57 de la Constitución quedan 

automáticamente reconocidos y serán aplicables en los pueblos afroecuatorianos y montubios, 

para cuya aplicación se tomará en cuenta las diferencias y particularidades que existen entre los 

pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios. 

 

El Art. 398 establece que “Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al 

ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El 

sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los 

plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a 
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consulta. El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. Si del referido proceso de consulta resulta una 

oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada 

por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de 

acuerdo con la ley”. (Constitución, Art. 398). 

 

El art. 398 de la Constitución de la República prescribe que todo acto u obra que 

pudiera afectar al ambiente deberán ser consultadas con la comunidad o comunidades que estén 

localizados en el ámbito territorial probablemente comprendido por los efectos perjudiciales de 

esos actos u obras. 

 

En este caso las comunidades que tienen derecho a ser consultadas lo mismo pueden 

estar compuestas por indígenas, mestizos, afroecuatorianos, blancos, montubios o por grupos de 

unos y otros; la consulta debe ser antes de adoptar la decisión del poder público que vaya a 

afectar positiva o negativamente el ambiente cuando el acto o actos decididos tengan que 

ejecutarse por cualquiera de sus órganos o antes de otorgar la autorización para que los realicen 

los particulares. 

 

El Art. 424 contempla que “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. La 

Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que 

reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier 

otra norma jurídica o acto del poder público”. (Constitución, Art. 424). 

 

En todo caso, este reconocimiento constitucional, es importante porque el tratamiento 

del tema viene a ser de complementación obligatoria con los instrumentos internacionales que 

garantizan la consulta previa. Pues, según el Art. 424 de la Constitución, inciso 2 “los tratados 

internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables 

a los contenidos en la Constitución, prevalecerán ante cualquier otra norma jurídica o acto de poder 

público”. (Constitución, Art. 424, inciso (2). 

 

El Art. 425 establece que “El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: 

La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las 

normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos 

y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. En caso de conflicto entre 

normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y 

servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. 
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La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia, en especial la 

titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados”. (Constitución, 

Art. 425). 

 

Por su parte el art, 57.17 de la Constitución de la República establece: “Se reconoce y 

garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la 

Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y además instrumentos internacionales de 

derechos humanos los siguientes derechos colectivos:  

 

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

afectar cualquiera de sus derechos colectivos”. (Constitución, Art. 57 (17).  

 

Este es otro de los logros importantes en cuanto a derechos colectivos, ya que el 

movimiento indígena ha venido luchando para que se respete sus territorios, sus autonomías, sus 

procesos de libre determinación, pero todo pasa por una medida legislativa en donde 

históricamente han creado normas legales impositivas, contrarias e inconsultas ante las 

colectividades indígenas. 

 

El Estado ecuatoriano no es una sociedad jurídicamente aislada del contexto 

internacional, en su devenir histórico contamos con una larga tradición jurídica de ser partícipes 

activos en la elaboración y suscripción de convenios y tratados internacionales como 

reconocimiento a la seguridad jurídica garantía de una convivencia pacífica interna y externa, 

así como la observancia y el respeto irrestricto de los derechos humanos de individuos y 

colectivos nacionales e internacionales. Esta tradición jurídica se encuentra plasmada en la 

Constitución de Montecristi, en las disposiciones que ahora transcribimos: 

 

El Art. 3 establece que “Son deberes primordiales del Estado: 

 

Numeral 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”. (Constitución, Art. 3 (1). 

 

El Art. 10 dispone que “Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 

titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los Instrumentos 

Internacionales…”. (Constitución, Art. 10). Ahora si la norma suprema del Estado ecuatoriano 

reconoce los derechos fundamentales no solo de la Constitución sino también de los 

instrumentos internacionales revisemos las normas referentes a la consulta: 
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El Convenio Nro. 169 de la Organización Internacional del trabajo (OIT). 

 

El derecho a la Consulta Previa es un derecho exclusivo de pueblos indígenas, es un 

derecho colectivo de autodeterminación, reconocido por dos instrumentos internacionales: el 

Convenio Nro.169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas 

y Tribales en Países Independientes y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas y en el Ecuador por la Constitución desde el 2008. 

 

El Convenio Nro. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes. 

 

La Organización Internacional del Trabajo fue el primer organismo internacional que se 

ocupó de las cuestiones indígenas. Desde su creación en 1919, la OIT ha defendido los derechos 

sociales y económicos de los grupos cuyas costumbres, tradiciones, instituciones o idioma los 

separaran de otros sectores de las comunidades nacionales. En 1953, la OIT publicó un estudio 

sobre poblaciones indígenas y en 1957 adoptó el Convenio Nro.107 y Recomendación Nro.104 

sobre la protección e integración de las poblaciones indígenas y tribales, ya se establecían los 

derechos para las poblaciones y comunidades indígenas en el marco de las vigentes 

concepcionistas indigenistas de protección tutelar integracionista, aunque el término 

“población” ha sido muy cuestionado por referirse más al “enfoque estadístico como prefieren 

los gobiernos”. 

 

En junio de 1989, la Confederación Internacional del Trabajo aprobó el Convenio 

Nro.169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países independientes. Este nuevo instrumento 

elimina las actitudes paternalistas y de asimilación frente a las poblaciones indígenas, reflejadas 

en el Convenio Nro. 107. 

 

El Convenio Nro. 169 de la OIT es un tratado internacional vinculante, que, una vez 

ratificado, se incorpora al derecho interno de cada Estado suscriptor. Su violación compromete 

la responsabilidad internacional del Estado que ratificó el instrumento internacional. Al ser un 

tratado de derechos humanos, se le reconoce un valor constitucional en muchos países de 

Latinoamérica, por lo que sus disposiciones son exigibles ante los tribunales nacionales e 

internacionales. 

 

En el caso ecuatoriano, la ratificación del Convenio Nro.169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), por parte del Estado tiene el carácter de una norma 
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internacional. Fue aprobado por el Congreso Nacional del Ecuador el 14 de abril de 1998, y 

ratificado por el Presidente de la República del Ecuador, Dr. Fabián Alarcón en mayo de 1998. 

Desde esta fecha, este instrumento internacional es Ley para el Ecuador, y tiene la misma 

supremacía que la Constitución de la República del Estado, constituye para el movimiento 

indígena un gran logro, ya que, a pesar de que la OIT es una instancia especializada en asuntos 

laborales del sistema de Naciones Unidas, fue la primera organización internacional en proponer 

una legislación para los pueblos indígenas. 

 

A diferencia del Convenio Nro.107 de la OIT que procuraba a los pueblos indígenas ir 

adaptándose a las exigencias del mundo occidental (asimilación); el Convenio Nro. 169 de la 

OIT propicia un trato especial de absoluto respeto a la tradición, historia y acervo cultural de los 

pueblos indígenas. Es importante precisar que los pueblos indígenas tienen la plena capacidad 

para decidir su destino y construir su visión en un marco integral de reconocimiento, protección 

y promoción del Estado. El Convenio Nro.169 de la OIT reconoce fundamentalmente a los 

pueblos indígenas como entidades permanentes, con autodecisión, autocontrol y 

autorregulación. 

 

Revisemos sus disposiciones: 

 

El Art. 6.  

 

Numeral 1 establece que “Al aplicar las disposiciones del presente Convenio los gobiernos deberán: 

 

Literal a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en 

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

administrativas susceptibles de afectarles directamente; 

 

Literal b) Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar 

libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en 

la adopción de decisiones en instituciones electivas y en organismos administrativos y de otra índole 

responsables de políticas y programas que les conciernen; 

 

Literal c) Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de 

esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para ese fin”. (Convenio 

Nro. 169 de la OIT, Art.6. (1) literales (a, b y c). 
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Numeral 2. “Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse 

de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o 

lograr el consentimiento a cerca de las medidas propuestas”. (Convenio Nro. 169 de la OIT, Art. 6 (2). 

 

También, el Art. 7 del Convenio 169 de la OIT, corrobora al decir que, la consulta 

previa es para preservar y garantizar “el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al 

proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar 

espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo 

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

la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional 

susceptibles de afectarles directamente”. (Convenio Nro. 169 de la OIT, Art. 7). 

 

El Art. 15. Numeral 1 establece que “Los derechos de los pueblos interesados a los 

recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos 

comprenden los derechos de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación 

de dichos recursos”. (Convenio Nro. 169 de la OIT, Art.15 (1). 

 

Numeral 2. “En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los 

recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos 

deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de 

determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o 

autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los 

pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales 

actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como 

resultado de esas actividades”. (Convenio Nro. 169 de la OIT, Art.15 (2). 

 

Queda claro que por mandato constitucional el Estado ecuatoriano es el titular de los 

recursos naturales no renovables, sin embargo de conformidad con lo que establece este artículo 

del Convenio Nro.169 de la OIT, que goza de la categoría constitucional al formar parte del 

bloque de constitucionalidad, debe asumirse por parte del Estado un procedimiento a los 

pueblos y nacionalidades, puesto que las actividades mineras afectarían directamente sobre su 

territorio y forma de convivencia. 
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La Consulta en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas. 

 

Este instrumento internacional fue aprobado en la Asamblea  General de la ONU el 13 

de septiembre de 2007, luego de una iniciativa de consulta, impulsada por México, Perú y  

Guatemala y su posterior apoyo de 143 países que votaron a favor, 4 en contra (Australia, 

Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos) y hubo 11 abstenciones; 34 Estados no estuvieron 

presentes en la votación.  

 

La Declaración reconoce el tratamiento igualitario que se debe dar a los miembros de 

los pueblos indígenas en relación con los demás ciudadanos de cada país, libres de toda forma 

de discriminación, a la vez, reconoce el derecho de los pueblos indígenas, si así lo deciden de 

considerarse así mismos diferentes y ser respetados como tales. En ese sentido, la Declaración 

cautela su derecho a la paz y seguridad, como pueblos distintos y rechaza todo acto de violencia 

en su contra.  

 

La Declaración reafirma el derecho de los pueblos indígenas de promover y hacer 

respetar sus estructuras internas, culturas y tradiciones, instituciones, según sus necesidades e 

intereses, pero hace especial énfasis en el respeto al derecho de los pueblos indígenas a sus 

tierras, territorios y recursos. 

 

La Declaración confirma la obligación de los Estados de consultar a los pueblos 

indígenas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y administrativas que los afecten, para 

obtener su consentimiento previo, libre e informado. Esencialmente, la Declaración condena la 

discriminación contra los pueblos indígenas, promueve su efectiva y plena participación en 

todos los temas relacionados a estos, así como el derecho a mantener su identidad cultural y 

adoptar sus propias decisiones libre de cualquier injerencia externa de acuerdo a su cosmovisión 

y cosmovivencia.  

 

Los pueblos indígenas deben ser consultados respecto de los siguientes temas: 

 

 Medidas legislativas y administrativas que afecten a pueblos indígenas. (Art. 19). 

 Proyectos de desarrollo que afecten tierras o territorios, a fin de obtener su 

consentimiento libre e informado. (Art. 32, numeral 2). 

 Medidas que adopte el Estado para combatir los prejuicios y la discriminación (Art. 15, 

numeral 2) 
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 Medidas que adopte el Estado para proteger a los niños indígenas de la explotación 

económica. (Art. 17, numeral 2) 

 En caso de utilización de sus tierras o territorios para actividades militares. (Art. 30, 

numeral 2) 

 En cuanto a las medidas que el Estado adopte sobre pueblos indígenas transfronterizos. 

(Art. 36). 

 En relación a las medidas que los Estados adopten para alcanzar los fines de la 

Declaración. (Art. 38). 

 

El Art. 19 establece que “Los Estados celebrarán consultas y cooperación de buena fe con 

los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y 

aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, 

previo e informado”. (Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 

Art. 19). 

 

Además el Artículo 32, Numeral 2, dispone que “Los Estados celebrarán consultas y 

cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones 

representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto 

que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la 

utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo”. (Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Art. 32 (2). 

 

Aquí está el carácter vinculante reconocido a nivel de instrumentos internacionales, y 

que nuestra Constitución no lo recoge, no dice expresamente será vinculante, pero dice para 

“obtener el consentimiento”. Según el Art. 424 inciso 2 de la Constitución debe ser aplicada 

esta norma internacional. 

 

El Art. 38 contempla que “Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, 

adoptarán las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, para alcanzar los fines de la presente 

Declaración”. (Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Art. 

38). 

 

Con lo señalado, lo único que le queda al Estado es implementar este principio 

constitucional de la consulta previa, más allá de que sea vinculante o no, es un derecho 

colectivo, cuya decisión o resultado debe ser considerada y respetada por el Estado, según 

establece el segundo inciso del Art. 398 de la Constitución que dice: “El Estado valorará la 
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opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de 

derechos humanos”. (Constitución, Art. 398 inciso (2). 

 

Si bien, la Constitución sólo faculta el derecho a ser consultados, pues, el objetivo 

último de la consulta previa en los instrumentos internacionales es “conseguir el consentimiento 

previo, libre e informado” y así se debe exigir su aplicabilidad. 

 

DEFINICIONES DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

Definiciones. 

Derechos Colectivos. 

 

Will Kymlicka, al referirse al tema sostiene que, las Constituciones reconocen y 

garantizan los derechos políticos y civiles básicos a todos los individuos, independientemente de 

su pertenencia de grupo. Establece la existencia de “derechos diferenciados”, que prácticamente 

vienen a ser los derechos colectivos, y define: “los derechos colectivos aluden a los derechos 

acordados y ejercidos por las colectividades, donde estos derechos son distintos - y quizá conflictivos- 

con los derechos otorgados a los individuos que forman la colectividad”. (Cfr. Kymlicka Will. 

Ciudadanía Multicultural, 1996, pp. 57-58, 71, 240-241). Añade que, éstos por estar en función de 

un grupo, reflejan una perspectiva de derechos comunitarios o derechos ejercidos por 

colectividades, y coincide, que los derechos colectivos no son derechos individuales. 

 

Los derechos colectivos según la CONAIE es “el conjunto de principios jurídicos, normas, 

prácticas y procedimientos que regulan los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas para su libre determinación, reivindicados por éstos y reconocidos por el Estado; identificados 

y cohesionados entre sí, que tiene como característica fundamental el de ser pueblos milenarios 

asentados ancestralmente en una jurisdicción territorial geográfica determinada, que ejercen un sistema 

colectivo, social, económico, cultural, político, legal, religioso, idioma”. (CONAIE, Las Nacionalidades 

Indígenas y sus Derechos Colectivos, 1999, óp. cit., p. 26). 

 

A estas definiciones corrobora Magdalena Gómez, reconocida tratadista de los derechos 

indígenas, al afirmar que los derechos colectivos se caracterizan por ser la condición básica para el 

ejercicio de los derechos  humanos. En su análisis reafirma que, en términos del sujeto o titular del 

derecho, el derecho indígena pone en cuestión la división clásica entre lo público (el Estado) y lo privado 

(los individuos). Enfatiza que las constituciones retratan la ausencia de multiculturalismo, tanto en los 

derechos como en el poder que los organiza. De ahí la necesidad de conceder un rango dogmático y 

constitutivo al status de derechos colectivos; rompiendo así con la visión hegemónica de los derechos 
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individuales que, en el caso de los pueblos indígenas, sólo se realizan si primero reconocen sus derechos 

colectivos históricos, precedentes, originarios, y constitutivos de la nación. (Gómez, M. Derecho 

Indígena, 1997, pp. 21-23). 

 

Derecho a la Consulta. 

 

Un derecho fundamental que garantiza la participación de los pueblos ancestrales es el 

derecho a la consulta, mediante procedimientos apropiados y a través de sus autoridades, 

procedimientos e instituciones representativas. Estas consultas deberán hacerse bajo los 

principios de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias para procurar alcanzar el 

consentimiento. La consulta debe ser libre, informada sin restricciones de ninguna naturaleza, 

usando los mecanismos propios de las comunidades, es decir respetando sus particularidades en 

los procesos, lenguas, horarios, lugares, fechas, etc. Sin intromisiones y menos imposiciones, 

una injerencia externa sería aplicar métodos diferentes a las practicadas en las comunidades.  

Finalmente el objetivo es alcanzar el consentimiento, su aprobación, la voluntad  de aceptación 

o no a una ley, acto o proyecto determinado. De acuerdo a lo dispuesto en los instrumentos 

internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de los pueblos indígenas determinan que su cumplimiento es imperativo, 

obligatorio y su inobservancia acarrearía nulidad de lo actuado, además a la luz de la 

interpretación jurídica es vinculante, por tanto no puede alegarse que a falta de aceptación de la 

comunidad el gobierno tiene la discrecionalidad puesto que la norma es explícita si no hay 

consentimiento de la comunidad indígena no hay proyecto posible es inviable jurídicamente. 

 

Consulta Previa, Libre e Informada. 

 

La consulta previa, libre, informada y vinculante ha sido y seguirá siendo la lucha de los 

pueblos y nacionalidades indígenas en las siguientes demandas y reformas que se haga a la 

Constitución y a otros instrumentos jurídicos. Este tema es uno de los aspectos no resueltos en 

la Constitución del 2008. Pero ¿qué implica la consulta previa? Se puede entender como el 

derecho de dichas colectividades de poder expresar, opinar, participar y sobre todo de decidir 

sobre distintas medidas (Legislativas, judiciales o administrativas) o cuando se vayan a realizar 

proyectos, obras o actividades dentro de su hábitat territorial, con el fin de proteger su 

integridad e institucionalidad cultural, política, jurídica, social y económico como pueblos. 

 

Según la tratadista Raquel Yrigoyen, tienen derecho a la consulta porque las 

colectividades indígenas tienen “derecho a existir de acuerdo a su forma de vida y propia visión del 
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desarrollo; porque son pueblos originarios, con derechos históricos (distintos de grupos étnicos 

inmigrantes); en tales condiciones tienen autonomía y libre determinación y porque los Estados (ya) no 

tienen la tutela de los pueblos sino la obligación de garantizar que los pueblos controlen su vida”. 

(Yrigoyen F. Raquel: De la tutela indígena a la libre determinación del desarrollo, participación, 

consulta y consentimiento, Bogotá, 2008). 

 

En consecuencia, la armonización de las normas de la Constitución, Convenio 169 de la 

OIT y la Declaración de las Naciones Unidas debemos concluir que la consulta debe ser para 

fijar, mediante el diálogo, las normas para obtener el consentimiento de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas. 

 

Conceptos básicos sobre términos relacionados con la vida de las Nacionalidades y 

Pueblos Indígenas del Ecuador. 

 

En la propuesta política del movimiento indígena ecuatoriano, en particular de la 

CONAIE, se han incluido algunos términos que, sin embargo de ser de uso común en nuestra 

sociedad, es necesario explicarlos brevemente, ya que desde el enfoque del discurso indígena 

tienen similitudes pero también diferencias. 

 

Antes de conceptualizar quiénes son o qué comprenden los pueblos indígenas, es 

necesario revisar la historia del término “indio” e “indígena”, a fin de establecer qué y cómo se 

entenderá estos dos vocablos comunes en el proceso del movimiento indígena. 

 

Término indio. 

 

Los términos: indio, natural, aborigen e indígena han venido utilizándose de manera 

generalizada, para referirse a los descendientes de la población pre colonial; es decir, a partir del 

siglo XV posterior a la invasión española. Los españoles en su afán de acceder al oro y a toda la 

riqueza que buscaban, dentro de sus emociones equívocas se perdieron en el camino y pensaron 

que llegaron a la India, como era su ruta inicial. Al llegar al territorio de Abya-Yala, que luego 

le llamaran América, los españoles asumen que llegaron a la India, y nos dicen aquí hay indias e 

indios, hombre y mujer, que viven en territorio de la India. Es el gentilicio de los habitantes de 

la India. Por lo tanto, como de llegada asumieron que el indio es retrasado y casi animal; el uso 

del término indio ha estado tradicionalmente acompañado de prejuicios; pues, ha denotado 

sinónimos como necio, inferior, haragán, borracho, sin cultura, analfabeta, incapaz, individuo de 

bajo nivel intelectual o sin civilización, etc. Es decir, lo indio era algo peyorativo y denigrante. 
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Lo anterior, confirma que la categoría de indio se crea para designar al sector 

colonizado. Sin embargo, antes de la invasión española no hubo indios, sino pueblos diversos 

con sus identidades propias. “Al indio lo crea el europeo, porque toda situación colonial exige la 

definición global del colonizado como diferente e inferior (desde una perspectiva total: racial, cultural, 

intelectual, religiosa, etc.); en base a esa categorización de indio, el colonizador racionaliza y justifica la 

dominación y su posesión de privilegio (la conquista se transforma, ideológicamente, en empresa 

redentora y civilizadora)”. (Bonfil Batalla; G. Utopía y revolución: El pensamiento Político de los indios 

en América Latina. México, 1981, óp. cit., p. 19). 

 

Así, el término indio fue un invento de los invasores españoles, como una forma de 

identificar a los vencidos o conquistados. De esta suerte van desapareciendo los nombres 

originarios de Aztecas, Aymaras, Saraguros, Cañaris, Waoranis, Kichwas, Shuar, etc., y pasan a 

llamarse de forma unificada y general “indios”, que fue el término que los pueblos asumieron 

como una nueva realidad, por fuerza de la opresión y explotación. “El término indio, nunca 

determinó una calidad étnica, sino una condición social: la del vencido, la del sujeto a servidumbre, con 

clara alusión al peonaje al que el español sometió al hombre de estas tierras”. (Borja Cevallos R. 

Enciclopedia de la Política. México, 1997, óp. cit., p. 519). 

 

Para los pueblos y nacionalidades indígenas está claro que el término indio, no hace 

referencia ni tiene que ver con la diversidad cultural, porque su definición parte de la 

contraposición con el no indígena. Por esto, la lucha actual de los pueblos está encaminada a 

eliminar el concepto peyorativo respecto del indio, y que oficialmente se reconozca la 

autodefinición de pueblos y nacionalidades como ya lo hizo la Constitución Política de 1998, en 

la actualidad ratificada por la Constitución del 2008.  

 

Término indígena. 

 

Revisando el léxico universal, encontramos que el término indígena se refiere a ser 

“originario” de un lugar. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define que: 

“indígena es el originario del país de que se trata”. (Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española, 1992). 

 

Por su parte, Rodolfo Stavenhagen señala que: “son indígenas los descendientes de los 

pueblos que ocupaban un territorio dado cuando éste fue invadido, conquistado o colonizado por una 

potencia o una población extranjera”. (Stavenhagen Rodolfo “Los derechos Indígenas: Algunos 

problemas conceptuales”, en: Construir Democracia: Derechos Humanos, Ciudadanía y Sociedad en 

América Latina. 1996, óp.cit., p. 159). 
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Según estas definiciones, vocablo “indígena” designa a mujeres y hombres originarios 

de un determinado lugar, que han vivido históricamente en él hasta nuestros días. Son indígenas 

por ser nativos y autóctonos de un país; por habitar un territorio determinado y mantener sus 

propias costumbres y formas de vida. Si el término indígena se refiere a “originario”, todos los 

seres humanos serían indígenas de alguna parte. Sin embargo, tanto la palabra indígena como la 

palabra indio, tradicionalmente han sido utilizadas con la connotación discriminatoria ya 

señalada. 

 

Término pueblo. 

 

Con la finalidad de conceptualizar uno de los términos muy utilizados en la actualidad 

por el movimiento indígena y por la sociedad en general, se establece el concepto más claro de 

Pueblo. 

 

Para Borja Cevallos, “Pueblo es uno de los elementos constitutivos del Estado: es su elemento 

humano. Se forma a lo largo del tiempo y de la convivencia social. Es por tanto, el resultado de un 

dilatado proceso de adaptación histórica y geográfica, en el curso del cual se forjó una correlación 

funcional entre sus miembros, se creó la cultura, se afirmaron las costumbres, se unificó el lenguaje, se 

ideó la religión, se compartió el territorio, se cohesionó el grupo y éste adquirió su propia y distintiva 

fisonomía” (…) Pueblo “es un `todo´ y no una mera suma de elementos. Los miembros de ese `todo´ 

están enlazados entre sí de modo que no tienen una absoluta independencia. Existe entre ellos una 

compenetración, una interpretación y una solidaridad que convierte al pueblo en un sistema estructurado 

de convivencia”. (Borja Cevallos Rodrigo. Enciclopedia de la Política, 1997, p. 801). 

 

Mientras tanto, Rodolfo Stavenhagen sostiene que “hay dos formas de utilizar el concepto 

de pueblo. La primera, se refiere al conjunto de ciudadanos que conforman un país; y, la segunda, alude 

al conjunto de rasgos que caracterizan a un conglomerado humano en términos territoriales, históricos, 

culturales, étnicos, y le dan sentido de identidad que puede expresarse a través de ideologías 

nacionalistas o étnicas”. (Cfr. Stanvenhagen Rodolfo. 1996, óp. cit., p. 150). Acota el autor, que esta 

última aceptación del término “pueblo” es semejante al de “nación”, con la sola diferencia de 

que la palabra nación es usada generalmente en relación con la ideología y la política del 

“nacionalismo” que la vincula con la constitución de un Estado, mientras que, el vocablo pueblo 

puede ser empleado sin referencia necesaria al control del poder del Estado. 

 

De lo visto, pueblo no significa la simple agrupación de personas o de elementos, sino 

que, constituye un grupo humano, consciente de su proceso histórico y vinculado por lazos de 

espiritualidad. Es un conjunto activo de individuos que persiguen un objetivo común. Por lo 
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tanto, al decir pueblo estamos hablando, no de una clase social, sino, de una sociedad 

determinada; que en general, vive en comunidad como resultado de un largo proceso de 

convivencia en el tiempo y en el espacio. Las definiciones señaladas nos confirman que el 

término “pueblo” abarca una unidad social de derechos y deberes políticos que confluyen en la 

vida social comunitaria; un conglomerado humano donde se vincula la espiritualidad, la 

convivencia, la moral, la cooperación y la intercomunicación personal hacía fines comunes. 

 

Por su parte, para el movimiento indígena ecuatoriano, el término pueblo que 

frecuentemente utiliza y que constituye uno de los ejes centrales de su proyecto político es “una 

colectividad cohesionada por un conjunto de factores; ocupan un territorio definido, hablan una lengua 

común, comparten una cultura, una historia y aspiraciones comunes; factores que lo diferencian de otros 

pueblos y que han hecho posible que desarrollen instituciones sociales particulares y formas de 

organización relativamente autónomas”. (CONAIE, Proyecto Político, 1997, p. 47). Este concepto ha 

sido asumido y reconocido por los pueblos y nacionalidades indígenas, ya que engloba los 

elementos generales de los pueblos o, como sostiene Stavenhagen, cumple con los elementos de 

una nación. 

 

Pueblo indígena. 

 

Una vez definido el término pueblo desde la perspectiva indígena y no indígena, es 

conveniente señalar la definición que la CONAIE hace: “Pueblos indígenas.- Son colectividades 

originarias, conformadas por comunidades o centros con identidades culturales que les distinguen de 

otros sectores de la sociedad ecuatoriana, regidos por sistemas propios de organización social, 

económica, política y legal”. (CONAIE, Primer Borrador de la Ley Orgánica de los Pueblos y 

Nacionalidades Indígenas y las Circunscripciones Territoriales Indígenas del Ecuador, 1999). 

 

Por su parte Stavenhagen menciona que, “aunque existen varias definiciones de población 

indígena o india”, generalmente se trata de aquellos grupos humanos que pueden considerarse como 

descendientes de los pobladores originales de América, antes de la invasión europea, que en la 

actualidad manifiestan características culturales que los distinguen del resto de la sociedad nacional…”. 

(Stavenhagen Rodolfo, óp. cit., 1996, p. 151). 

 

Estas definiciones guardan relación con la concepción que tiene el Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde el uso del término “pueblo” “significa, el 

reconocimiento de la identidad específica de los grupos que se diferencian por las situaciones 

económicas, sociales y culturales de los demás sectores de la sociedad nacional, y que están regidos por 

sus propios usos y costumbres, ya sea en forma parcial o total”. (Cfr. Convenio OIT, segunda edición, 

1997). 
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De manera que, el término “pueblo indígena” se orienta hacia el criterio de la 

autoidentificación. Los tres conceptos ponen énfasis en la procedencia, o sea en ser originarios 

de un territorio. Sin embargo, la definición de la CONAIE es la más completa; pues, da a 

entender lo que en conjunto se denomina un pueblo indígena, que además de ser la colectividad 

o sociedad originaria, está compuesto por varias comunidades o centros (comunidades en la 

sierra y centros en la costa), cada uno con diferentes culturas y formas propias de organización 

social, económica, política, usos y costumbres que regulan la conducta humana. 

 

A estos conceptos, los autores Gonzalo Aguirre Beltrán y Ricardo Pozas Arciniega, 

aportan diciendo que, “pueblo es una denominación de los propios indígenas, sobre la base de la 

estructura social de la comunidad. Está constituido por una comunidad segmentada en unidades sociales 

menores “que van de la familia nuclear al calpul”, que nacen de lazos consanguíneos y terminan en la 

residencia territorial. Se caracteriza por la ausencia de las clases sociales, su principio es la igualdad, 

independencia y oportunidad para representar en el gobierno; está abierto a todos, ya que el status 

adquirido y el rango no se hereda sino se gana”. (Cfr. Aguirre Beltrán, G. y Pozas Arciniega R. La 

Política Indigenista en México, 1973, pp. 44-45). 

 

Así, pueblo indígena, constituye una entidad cultural autónoma con lengua propia, usos, 

costumbres, normas y procedimientos legales propios, que de manera colectiva desarrollan su 

propia vida económica, política, organizativa y cultural de una determinada circunscripción 

territorial. 

 

La Nación. 

 

Etimológicamente, el término “nación” viene del vocablo latino “natío”, que significa 

pueblo o tribu. Es un término que se utilizaba para designar a un determinado conglomerado o 

comunidad humana, de lengua común, cultura y tradiciones particulares. Es éste un término que 

aparece antes de la constitución del Estado. 

 

Nación es “La comunidad humana que posee un territorio, una lengua en común, una actividad 

económica orgánica organizada con características psíquicas determinadas, fruto de un proceso 

histórico que se produce en una comunidad de cultura, es decir, todos los elementos que constituyen una 

nacionalidad”. (Enciclopedia SALVANT). 

 

Para Rodrigo Borja, nación, es “Una comunidad humana de la misma procedencia étnica, 

dotada de unidad cultural, religiosa, idiomática y de costumbres, poseedora de un acervo histórico 
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común y de un común destino nacional”. (Borja Cevallos Rodrigo. Enciclopedia de la Política, 1997, óp. 

cit., p. 668). 

 

Por su parte, la CONAIE dentro de su proyecto político define a la nación como: “un 

grupo unido por vínculos especiales de homogeneidad cultural, histórica, política, económica y 

lingüística, que comparten un territorio y están regidos por un mismo gobierno”. (CONAIE, 1997, óp. 

cit., p. 48). 

 

De las diversas definiciones de nación, se desprende claramente que los elementos 

necesarios que deben concurrir para determinar qué es la nación son: unidad de cultura, religión, 

idioma y costumbres; comunidad de historia, destino nacional, suelo y sentimiento de 

nacionalidad. Sin embargo, algunos de estos elementos pueden haberse ido perdiendo como 

consecuencia del proceso histórico; pero, no por eso desaparece la nación. 

 

De allí que, a criterio de Luis Mendoza, se necesita dos grandes requisitos para que se 

constituya la nación: a) elementos materiales, como población y suelo; y, b) elementos inmateriales o 

espirituales como la tradición histórica, finalidad común y conciencia nacional. Es decir, si un grupo 

social con estas características, se halla unido por el pasado, solidarizado en el presente y proyectado al 

futuro, constituye una nación y tiene personalidad propia. (Cfr. Vega Conejo B, 1996, óp. cit., pp. 21-28). 

 

Desde estas definiciones justifica la autodefinición de los pueblos indígenas del Ecuador 

como la existencia de naciones o de nacionalidades indígenas antes de la constitución del Estado 

republicano en 1830, de ahí que, justifica plenamente la lucha hoy hecha realidad del Estado 

intercultural y plurinacional a nivel constitucional. 

 

Nacionalidad indígena. 

 

Otro de los términos utilizados, tanto en el proyecto político de la CONAIE como en el 

discurso del movimiento indígena, es el de nacionalidad, que merece ser estudiado a fin de 

señalar cuál es su contenido y significado. 

 

La categoría de “nacionalidades indígenas” comienza aparecer a partir de 1980, como 

una autodefinición política de recuperación histórica, en el sentido de que en nuestros 

ancestrales territorios, antes de la llegada de los españoles, nunca existieron indios, sino 

naciones con su propia identidad como Kichwas, aymaras, aztecas, etc. Esta autodefinición 

entra en discusión para superar el concepto de clase, aborigen, natural o etnia. Es entonces con 
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esta autodefinición y autodeterminación que se sientan las bases de la existencia de las 

nacionalidades indígenas como el fundamento para construir la tesis del Estado Plurinacional. 

 

El término nacionalidad aparece inicialmente en la región amazónica ecuatoriana, 

porque en el caso de estas naciones el hilo conductor de su historia nunca se cortó, ni los inkas 

ni los españoles llegaron a sus territorios, aunque posteriormente llegaron los colonos, pero 

siempre se mantuvieron históricamente como Zaparas, Achuar, Andoas, etc. Luego este término 

se oficializa con la constitución legal de la CONFENIAE y posteriormente con la vida jurídica 

de la CONAIE, las dos llevan el término jurídico de nacionalidad y oficialmente desde 1986 la 

CONAIE posesiona jurídica y políticamente el término, hasta que se logra el reconocimiento 

constitucional en 1998, y luego ratificado con el reconocimiento del Estado intercultural y 

plurinacional y los términos de comuna, comunidades, pueblos y nacionalidades en la 

Constitución del 2008. 

 

Las enciclopedias o léxicos jurídicos no consignan el término “nacionalidades 

indígenas”. Pero, el proyecto político de la CONAIE lo ha definido así: “Nacionalidades 

Indígenas.- pueblo o conjunto de pueblos milenarios anteriores y constitutivos del Estado ecuatoriano, 

que se autodefinen como tales, que tienen una identidad histórica, idioma, cultura, que vive en un 

territorio determinado mediante sus instituciones y formas tradicionales de organización social, 

económica, jurídica, política y ejercicio de autoridad propia”. (CONAIE, 1997, óp. cit., p. 47). 

 

Por fin después de un largo proceso de lucha la Constitución reconoce a las 

colectividades diversas como sujetos de derechos colectivos, ya no como nativos, indios, 

aborígenes ni esclavos, somos reconocidos conforme la lucha indígena ha reclamado, hoy la 

Constitución dice “comunidades, pueblos, nacionalidades”, también dice “ indígenas, 

afroecuatorianos y montubios”. 

 

HIPÓTESIS. 

 

La creación de una Ley Orgánica para las consultas previas permitirá conocer los 

procedimientos claros de la normativa, de forma amplia, en aplicación de los principios de los 

derechos humanos que reconoce y garantiza la Constitución y los Tratados Internacionales de 

derechos humanos a los Pueblos y Nacionalidades Indígenas por actividades que realiza el 

Estado en sus territorios y determinar que la consulta previa es vinculante. 
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SEÑALAMIENTO DE VARIABLES. 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES.- Legislación actual 

 

 Constitución. 

 Tratados Internacionales de Derechos Humanos. 

 

VARIABLES DEPENDIENTES.- Efectos  

 

 Vulneración a los Derechos Colectivos. 

 Violación del derecho a la consulta previa a los Pueblos y Nacionalidades Indígenas. 
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TITULO I 

 

ANTECEDENTES. 

 

Revisemos sus elementos, principios y alcances de la consulta a los pueblos indígenas. 

 

Derecho Humano Colectivo. 

 

La consulta a las comunidades no es solo un procedimiento formal, sino requisito 

indispensable para emprender un faenamiento o imponer una normativa, ante todo es un derecho 

humano insoslayable, irremplazable, intangible e irrenunciable, constituye elemento básico y 

determinante a la hora de tomar una decisión de cualquier naturaleza en territorios ancestrales o 

que puedan afectar al territorio y a la comunidad que habita, su naturaleza jurídica es la 

protección o garantía jurídica de respetar los derechos humanos fundamentales porque entra en 

juego otros derechos humanos íntimamente vinculados al consentimiento como es el derecho 

humano a la vida, a la salud, a la integridad personal, a un medio ambiente libre de 

contaminación, el respeto al Sumak Kawsay (buen vivir), derecho humano al agua, a la 

naturaleza, al ambiente, a la paz, a la tranquilidad, a la libertad, a la seguridad y un conjunto de 

derechos humanos interrelacionados que podrían ser gravemente afectados no solo a título de 

derechos humanos individuales sino derechos humanos colectivos, que es peor, así por ejemplo 

la tragedia o ecocidio hasta ahora presente en la Amazonía ecuatoriana  causado por la 

multinacional Chevron-Texaco que derramó más de 18.000 millones de barriles de veneno 

sobre ríos, suelos, flora, fauna y comunidades con afecciones  catastróficas durante 40 años 

cuyas consecuencias perdurará en el tiempo e irremediables como la vida humana y del resto de 

especies o el etnocidio y genocidio de los Sansawari y Petetes pueblos que pertenecían a 

comunidades de hermanos del Ecuador que desaparecieron para siempre causados por la 

explotación hidrocarburífera incontrolada e incontrolable. 

 

La consulta es una forma de participación milenaria de los pueblos ancestrales, incluso 

presente antes que los instrumentos internacionales lo reconocieran. Sin consulta no hay 

convivencia posible, estaríamos frente a dictámenes autoritarios, que la resistencia acumulará y 

reventará con estallidos sociales impredecibles. 

 

La consulta activa el dialogo y genera el debate; encuentra disensos y procura 

consensos, constituye más que frívola y racional mecánica en un fluir de ida y vuelta explorando 
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los hondos sentimientos y emociones del colectivo social que integra la vida comunitaria social, 

cultural, filosófica, espiritual. Reitero la consulta no es un derecho humano a título individual o 

ciudadano sino derechos humanos a título colectivo, de toda la comunidad o pueblo, sustentado 

en su filosofía cósmica que veremos más adelante su sustento teórico práctico.  

 

La auto identificación indígena. 

 

La auto identificación o auto reconocimiento de los pueblos indígenas por la distinción 

cultural e histórica es un criterio fundamental a la hora de saber si estamos frente a una 

comunidad indígena o no, siendo necesario partir del elemento subjetivo de la auto 

identificación, es decir sentirse indígena y ser aceptados como tales por los miembros de la 

comunidad. 

 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 

adoptada en septiembre de 2007 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, luego de más 

de 20 años de trabajo: Recoge este sentir, no contiene una definición de pueblos indígenas, sin 

embargo reconoce que son ellos quienes tienen el derecho a determinar su propia identidad o 

pertenencia, de acuerdo con sus costumbres y tradiciones. 

 

Muchos se preguntarán porque el trato preferente del estado con respecto a las 

comunidades indígenas. En teoría así parece, en la práctica no ha variado la exclusión y 

explotación al indígena. En la legislación nacional e internacional se realiza esta 

“discriminación positiva” a las comunidades indígenas debido que en su mayoría tiene una 

situación muy vulnerable en la sociedad, poca o mínima incidencia han tenido respecto al 

Estado. Históricamente han sido marginados en todas las esferas de vida, siendo indispensable 

la protección de sus derechos para cambiar su condición de regalados en la sociedad; para que el 

Estado preste la atención debida y para que dejen de ser considerados injustamente “ciudadanos 

de segunda clase”, recordemos que su explotación y discrimen y lo que es peor ignorando su 

aporte cualitativo en los conocimientos y saberes ancestrales en la vida social, económica, 

filosófica, espiritual, ambiental, cultural, médica y más ramas del conocimiento universal. 

 

Además muchos derechos de los pueblos indígenas provienen de culturas milenarias, 

previas o preexistentes a la constitución de los Estados. El reconocimiento de sus derechos en 

“calidad de pueblo” y no en virtud de una delegación de poder de los Estados, las comunidades 

indígenas pueden decidir libremente su propio régimen político y buscar su realización 

económica, ambiental, social, espiritual, cultural. Estas características son determinantes, 
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implican la obligación por parte de los Estados en consensuar con una identidad colectiva 

poseedora de derechos preexistentes a su creación e independientes de su “buena voluntad”. 

 

Para los pueblos indígenas, el reconocimiento del derecho a la libre determinación es 

una forma de reconocimiento de su condición de pueblo con los mismos derechos que los demás 

pueblos del mundo. En cambio, la norma de autogobierno de los pueblos  indígenas propicia la 

construcción de instituciones autónomas, pero también ampara la participación efectiva en el 

orden político. Para los pueblos indígenas, el principio de autogobierno establece no solo el 

derecho de controlar sus tierras y recursos naturales (territorio: Hawa Pacha (cielo), Kay Pacha 

(tierra) y Uku Pacha (subsuelo), sino que también involucra todo proceso de adopción de 

decisiones que puedan afectarles, mediante la consulta. 

 

La lógica occidental contrasta con la cosmovisión de los pueblos indígenas, no se ven 

protegidos por el sistema actual de derechos humanos, muchas veces muy influenciado por el 

antropocentrismo. Una característica de las normas aplicables a los pueblos indígenas es su 

carácter colectivo, holístico, cosmocéntrico, que tiene una lógica completamente distinta a la 

occidental. Para los pueblos de occidente existen modelos, paradigmas, para los pueblos andinos 

visiones, para occidente prima la razón y la gráfica, para las comunidades andinas los 

sentimientos y los símbolos, para unos el individualismo para otros lo colectivo, para unos el 

cortoplacismo para otros la perspectiva, para unos el desarrollo capitalista para otros el Sumak 

Kawsay (buen vivir), para unos la rentabilidad para los otros la solidaridad, para unos la ciencia 

para otros la sabiduría y así podemos encontrar mayores diferencias. 

 

Principios, instituciones, normas, mecanismos y autoridades. 

 

Cada pueblo cuenta con una visión filosófica- patrimonio intangible- que guía la 

convivencia social de la comunidad, sustentado en un pasado histórico, que determina un fugaz 

e imperceptible presente, proyectando un irreversible acontecer. Este pensamiento filosófico 

varía mínimamente de unos pueblos a otros, sin embargo su estructura y configuración guardan 

estrecha relación. 

 

Para el pensamiento o mejor dicho sentimiento indígena andino el tiempo es cíclico, va y viene, 

Pachakutik-sabido es que el imperio Inka tuvo sus tiempos o eras solares de quinientos años, 

cada periodo abriga nuevos tiempos para depurar lo malo, curar lo enfermo. Por su parte el 

desenvolvimiento histórico-social de los pueblos es dialéctico, simbolizando en el churuku, 

recordemos la dialéctica estuvo presente en el mundo indígena antes que lo introdujeran Hegel y 
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Marx-Engels, incluso antes que el pensamiento griego de Heráclito. Filósofo griego que un 

cierto día dijera: “nadie se baña dos veces en el mismo río” porque se dio cuenta que todo fluye, 

más el pensamiento indígena hace cuatro mil años ya descubrió la dialéctica es de revisar las 

piedras esculpidas en las culturas originarias el falo masculino resaltado en el hombre y la 

criatura en brazos de la mujer, representan la dialéctica de la filosofía indígena. Esto explica 

como el ir y venir histórico representado en gradas y círculos (chakana) se extiende al contexto 

histórico social con avances y retrocesos, altibajos  que a veces provocan saltos trascendentales. 

Su concepción es integral, holística, sistémica y dialéctica, considera a la naturaleza como un 

todo que se complementan e interrelacionan, concebidos como un ser viviente que reciproca 

mutuamente: la naturaleza ofrece luz, calor, lluvia, tiempos de siembra y cosecha, la tierra 

recibe agua para germinar, el hombre cultiva y cosecha, así se expresa como el hombre más que 

adorar a sus dioses lo reciproca con abnegación y devoción al dador de la vida con sus ofrendas 

“la chamiza” en tiempos de frio, la epifanía en el agua en tiempos de sequedad, los mejores 

alimentos compartiendo a sus congéneres en tiempos de cosecha y carnaval, en fin todo se 

sintetiza en la Ley del Ayni, dad y recibid, dad sin esperar recompensas, en una simetría 

constructiva social que se prolonga en el tiempo y en el espacio. El runa (ser humano) tiene 

energía, igual que todas las plantas, animales, porque el ser humano es naturaleza viva en 

constante movimiento, por tanto el hombre no domina ni pretende dominar, es interdependiente 

y convive dependiendo de todo en una visión cosmocéntrica. 

 

Las sociedades originarias se regían por intenciones femeninos y consideraban a la 

tierra como su madre que da nacer de su vientre, surge con la vida y retorna con la muerte a 

través de su inhumación de su vientre sale a su vientre retorna en un proceso indetenible. Así su 

concepción espiritual cósmica creía en una renovación constante, teniendo como madre la tierra, 

implicaba que todo lo que existe en ella minerales, plantas, animales y seres humanos son sus 

hijos. Esto se evidencia con una de las estatuas más antiguas descubiertas hasta fecha, la famosa 

Venus de Willendorf. Escultura en piedra calcárea que data del año 26.000 a.C. y otras 

esculturas más antiguas-30.000 a. C.-, figuras que son de pequeños tamaños entre 3 y 22 

centímetros, esculpidas en piedra, hueso y marfil que representan mujeres, destacando el 

símbolo materno a través de sus vulvas, los senos, las nalgas y vientre embarazadas. Hay temas 

aún indescifrables sobre el significado de la sexualidad, el enigma de la concepción, el parto, 

etc. Lo que está claro es el ciclo femenino concordante con el ritmo de la luna y la idea de la 

tierra entendida como vientre que nace y renace constantemente. Esta concepción cosmogónica 

filosófica es exclusiva de la prehistoria sino también de tiempos recientes relativamente 

hablando, destacando entre los egipcios la diosa Isis que es acreedora de poderes divinos y 

humanos, además se le acredita la invención de la agricultura; para los sumerios la diosa Nidada 
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fue la inventora de arcilla y del arte de escribir; en Mesopotámica la diosa Ninli, la maestra de la 

agricultura; en la India la diosa Sarasvati es la inventora del alfabeto; situación similar sucede 

para el pueblo de Babilonia con Isthar, Escandinava con Freya, en Canaán con Anath, Fenicia 

con Astarté. En definitiva para la mayoría de pueblos prehistóricos y de la antigüedad fue la 

Diosa madre-tierra quien da la vida, quien la protege, cría a sus hijos y en su ocaso abraza en su 

vientre. 

 

Otro principio filosófico es la complementariedad día-noche, frio-calor, macho-hembra, 

arriba-abajo, positivo-negativo, también la energía consustancial al ser se expresa a través del 

Sami energía pura, sublime, profunda, fluida, infinita y refinada originada en Wiracocha (la 

esencia del agua densa en estado puro) o esfera exterior, el mundo en potencia, lo que 

inminentemente viene, lo que sucederá irreversiblemente, este explica nuestro lenguaje usado en 

potencia, utilizamos el verbo ser y estar en potencia, un lenguaje en movimiento y tiempo 

potencial. 

 

Esta energía sublime proviene desde Wirakocha y Pachacamak. Dioses supremos del 

imperio inka- mantienen la dualidad deísta varón y mujer y a través del Hawa Pacha (cielo) 

irradia a Taita Inti (Padre Sol), Mama Killa (Madre Luna), Pachamama (naturaleza-tierra), 

Apuk (montaña), Mamakocha (lagos, océanos, ríos)- hacia el hombre dando fuerza, vitalidad. 

Contrario a la buena energía encontramos el Hucha, energía  densa, desarmonizada, lo que 

origina el mal genio, estrés, enfermedades, peleas, conflictos, desequilibrio en definitiva la 

enfermedad social. 

 

Si el Hawa Pacha proviene de lo alto, el Uku Pacha aflora del interior de la tierra, fluye 

hacia afuera, hacia el espacio y se expresa en el tiempo pasado, lo que dio origen, lo que 

determinó el presente, el hoy que no es sino el Kay Pacha, lo que está aquí, que constituye el 

umbral, la bisagra, el puente, filosóficamente representada por la chakana-puerta de entrada y 

salida hacia el mundo interno y hacia lo alto.  

 

En el ser humano también se manifiesta el símbolo circular de espacio tiempo, así en la 

cabeza se encuentra el “Yachay”, o sea el saber, la sabiduría, la capacidad de pensar. En el 

estómago entre ombligo y corazón encontramos otro círculo que está en permanente 

movimiento conocido como el “Llankay” o Ruy, es decir la laboriosidad, los aceres y el 

desenvolvimiento continúo. Y finalmente el tercer círculo encontramos en la zona pública o 

aparato reproductor “munay” que representa la energía para sentir (de ahí viene los profundos 
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sentimientos y resentimientos), los quereres, proyecta energía  y continuidad de la especie. En la 

visión indígena antes de expresar pensamos y antes de pensar sentimos. 

 

La integridad es otro principio filosófico indígena, la cosmovivencia se manifiesta en lo 

más sencillo y cotidiano como es el cultivo de la tierra, desde las temporadas de siembra, 

deshierba, aparcamiento y cosecha se hace en función del calendario solar y especialmente lunar 

al menos en todo el callejón interandino; si se vulnera estas leyes naturales sencillamente no hay 

cosecha buena, debido a la falta de lluvias, las heladas o las plagas que diezmarían  toda cosecha 

posible. Los cultivos en tierras andinas se expresan en la chacra que no es simplemente el 

cultivo de maíz-Sara-, es el principal producto pero no el único, hay una diversidad de granos, 

legumbres, proteínas, etc. Es decir un cultivo diverso e integral. La chacra es el resultado de la 

siembra de maíz-dos a tres granos- en filas continuas por el arado, a dos pasos de distancia entre 

uno y otro hoyo, variando con una fila de habas por cada dos maíces; se “riega” el fréjol a 

manera de lluvia y simétricamente en las márgenes del predio se siembra filas de avena-hierba-, 

así como al interior del predio en espacios de 5 metros aproximadamente se siembra arveja, 

variando con líneas de trigo o cebada; en los espacios que han quedado se rellena con 

achogchas, nabos, pepitas de zambo, zapallo o limeño; si es por primera vez también se siembra 

ocas, melloco, papas, chío, chikama, mashwas, luego de la primera siembra estos tubérculos 

nacen y producen cada año sin necesidad de siembra, y para el equinoccio del 21 de marzo ya se 

tiene los primeros productos para la alimentación, dejando listo para el solsticio de verano-21 de 

junio- para la cosecha y celebración. 

 

La siembra es ritual, se inicia desde la víspera, el dueño del predio con una “fuercita” 

invita a los vecinos a la minga de siembra, alimenta a la yunta y prepara las herramientas de 

labranza; la mujer selecciona los mejores granos y prepara abundante comida para los minkeros. 

El día de la siembra muy temprano los varones toman el arado, las mujeres las semillas, los 

hijos deshierban, por su parte la dueña del predio ayudado por otras vecinas, prepara el 

desayuno luego el almuerzo que disfrutan en el sembrío y al final de la siembra la generosidad 

de la pampa mesa (comida comunitaria) con abundante comida y bebida, simbolizando el viejo 

precepto indígena “como se siembra se cosecha”. 

 

El equilibrio de las comunidades indígenas contrasta radicalmente con la sociedad de 

occidente cuyo diagnóstico es completamente raquítico, endémico, el hombre crea armas para 

matar, la industria para destruir, la ciencia para dominar. Bertrand Russell decía: “la ciencia ha 

servido para tres cosas: producir más mercancías, construir armas sofisticadas para matar gente 

y sustituir con entretenimientos vanos y pueriles a las expresiones artísticas de los pueblos”; los 
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grandes medios de información para alinear las mentes y postrar conciencias. Con la filosofía-

occidental- justifica el hambre, las pestes, las guerras, el terrorismo, los vicios, el calentamiento 

global, la depredación, hasta las desigualdades sociales, todo tiene justificaciones, más nadie las 

entiende y los amos del universo provistos de ceguera absoluta conducen a la humanidad a un 

holocausto irreversible. 

 

Instituciones. 

 

En las comunidades indígenas hay instituciones muy sólidas que sustentan el equilibrio 

social, comunidad, la autoridad, instituciones sociales, económicas, culturales, políticas (la 

minka, la asamblea, el cabildo, el consejo de gobierno). 

 

La comunidad se expresa a través del ayllu (familia), entidad más pequeña y próxima al 

comunero, sin embargo es la institución más importante y determinante en el porvenir y destino 

del comunero, si la familia anda mal la comunidad se tropieza. La comunidad es autoridad y 

poder, que permite alcanzar sus objetivos, realizar sus aspiraciones, resistir a las amenazas 

externas. 

 

La autoridad es una institución básica que garantiza el equilibrio social expresado a 

través de los mayores, del consejo de gobierno (directiva) dentro de las comunas encontramos 

los cabildos, en cualquier caso son entidades que tiene la alta responsabilidad de gobernar los 

destinos de la comunidad procurando no alejarse del allí sumak kawsay que no es otra cosa que 

el respeto y reciprocidad de los hermanos de la comunidad y de estos con la madre de todos: la 

Pachamama (madre tierra), capaz de guardar estricto cumplimiento de reciprocidad en términos 

constructivos y simetría social. 

 

La asamblea de comuneros es otra institución legitimada por la comunidad como 

suprema autoridad que decide en temas considerados de máxima gravedad y complejidad, 

cuando ha rebasado la esfera del ayllu (familia), el consejo de gobierno (directiva), 

constituyendo en la entidad que dirime temas de trascendencia para mantener el equilibrio social 

base del buen vivir (allí o sumak kawsay) en el mundo indígena. 
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Mecanismos.       

 

El mecanismo más utilizado en la comunidad para tomar una decisión es la votación a 

mano alzada, quien dirige la Asamblea consulta a los integrantes de la asamblea o los 

comuneros sobre una tesis determinada. Sin embargo previo a una consulta sobre un tema 

concreto el proponente comunica, informa, luego surgen las preguntas e inicia la discusión, 

luego las posiciones y cuando se agota el debate, es decir cuando la propuesta o contrapropuesta 

esté lo suficientemente claro viene la votación a mano alzada, se cuenta y se aprueba o no, 

también puede ser por unanimidad o aclamación y se da a conocer los resultados. 

 

En ocasiones y cuando los temas están vinculados a los directivos o familiares se 

sugiere hacer las votaciones secretas a fin de evitar comentarios que pueden herir los 

sentimientos de los comuneros, para ellos se realiza escribiendo en papelitos que son repartidos 

previamente. 

 

Finalmente al tratarse de temas de trascendencia para la comunidad o incluso estás 

rebasen las “fronteras” de una comunidad y vinculen a más comunidades que podrán verse 

afectadas económica, social, espiritual, ambiental o culturalmente por una determinada 

actividad, proyecto, programa, política, normativa administrativa o legislación (local o nacional) 

surge la necesidad de una consulta comunitaria o consulta previa, como requisito obligatorio 

para iniciar un emprendimiento de prospección, exploración y explotación de recursos naturales 

que pueda afectar a la comunidad.  

 

Afecta el buen vivir comunitario. 

 

Una actividad o normativa estatal a implementarse en territorios indígenas o no siendo 

territorios ancestrales pero que pueda afectar directa o indirectamente su cosmovisión y 

cosmovivencia es necesario consultar a la comunidad para conocer su respuesta. Sin embargo es 

necesario entender el sumak o allí kawsay (buen vivir) que en muchas ocasiones se ha 

convertido en un simple folklorismo, marketing de interés electoral o discurso retorico, 

coyuntural o apego a lo étnico. 

 

Filosofía del Sumak kawsay. 

 

La comunidad indígena no se enmarca dentro de una economía de libre mercado, ni 

desde el punto de vista sociológico existe división de clases sociales antagónicas e 
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irreconciliables, donde prima el individualismo y su propiedad privada, sumada a la codicia 

patológica de la acumulación y concentración de la riqueza en contadas manos. 

 

La comunidad indígena cuenta con una economía de subsistencia redistributiva, carente 

de acumulación, no guarda ni amuralla el producto, convida, consecuentemente la economía 

comunitaria está libre de acaparamiento y especulación, se rigen por principios de solidaridad, 

mancomunidad, equidad y reciprocidad. En el trabajo con el sistema solidario de minkas, libre 

de pago con circulante o remuneración, su trabajo es gratuito y gratificante que hacen posible 

cultivar, producir, cosechar, distribuir y redistribuir equitativamente y de acuerdo a las 

necesidades de sus comuneros; la solidaridad se manifiesta en el auxilio al desvalido, al 

huérfano, a los dolientes, con alimentos, vestuario, productos, materiales y la fuente laboriosa 

en la construcción de la habitación como apoyo la pareja recién casada por ejemplo. 

 

Es un precepto consuetudinario la reciprocidad conocida como la “convidada”, es decir 

la auténtica y profunda acción solidaria de los vecinos en “dar y recibir”, que es síntesis 

dialéctica de la minka milenaria, que en el mundo andino conocido como el principio o ley del 

Ayni, también conocido en el Hatun Cañar como el Randi randi, en la serranía sur como presta 

la mano o maquita mañachi es decir “dad y recibid” o “manos que dan manos que reciben” 

simbolizando en las manos cruzadas esculpidas en piedra herencia de las culturas indígenas 

andinas (preinkaicas, aymara, waoranis, mapuches) captadas a través de la primigenia 

herramienta indígena hoy desaparecida y desechada: la observación, observación lenta, paciente 

y profunda descubrió las claves de la filosofía, decir del investigador Carlos Milla Villena, 

investigador e historiador peruano que ha publicado varios libros y artículos sobre el origen de 

la cultura indígena del Perú y la región andina; una disciplina en el tiempo y un orden en el 

espacio y que las estrellas parecían girar alrededor de unas, parecía una ave con las alas 

desplegadas, o un hombre con los brazos extendidos era la Cruz del Sur, el eje celeste del 

hemisferio austral donde vivimos. En un esfuerzo de imaginación por aprender lo ordenado 

inventó espejos de agua para capturar las imágenes de cada cuatro luminarias y reproducir en 

piedra la forma y proporción de la figura cruciforme. Descubrió además que entre sus brazos a 

un lado del cuadrante era el brazo menor, del mayor sale la diagonal exacta así encontró el 

cuadrado y su diagonal: la proporción sagrada, la proporción andina. La raíz cuadrada de dos 

resultó siendo la raíz cultural de un pueblo y la base formal de su religión institucionalizada, la 

religión del respeto profundo que los occidentales convencidos dicen que se rinde culto y hasta 

salen con el exabrupto de pensar que se sacrificaban vidas humanas como homenaje a sus 

dioses, sin detenerse un instante y entender que es el respeto y abnegación de reciprocar la 

inmensa generosidad del sol que da luz y calor, a la luna que enseña cuando hay que sembrar y 
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cosechar, a la cruz del sur que enseñó a descifrar sociológicamente la vida en comunidad a 

través de la filosofía de la reciprocidad que se expresa en la iconografía de las manos cruzadas. 

 

Así el Ayni que origina la ayuda de hoy es devuelta mañana, sin obligación legal menos 

coercitivo, sino por natural reciprocidad, responsabilidad social y profunda conciencia ética 

reconocido y aceptado en la comunidad. El circulante monetario, no es indispensable en las 

relaciones sociales comunitarias, ni siquiera el trueque que tiene otra connotación y menos la 

caridad cristiana que solo evidencia la hipocresía de la iglesia romana. Además la reciprocidad 

solo es entre familiares sino la trama social se entreteje también a los comuneros sin 

condiciones o recompensas; la ayuda no necesariamente vuelve de quien recibió sino 

dialécticamente va y viene por otras manos cuando más necesita. Se convida lo que se tiene no 

lo que sobra, las cosas no tienen dueño son de quien necesita; y el término convidar es muy 

utilizado en la serranía austral del Ecuador que consiste en dar parte de su vida, de su cosecha, 

de lo que tiene, de lo que recibió si es poquito de eso se convida (comparte) y escogiendo lo 

mejor para ser reciprocado cuando necesita; en la comunidad no faltan visitas, van vienen las 

manos llenas, jamás con manos vacías. 

 

Antes que aparezcan los fósforos y la electricidad fue común compartir la candela del 

fogón en tiestos de barro que tenía más de un significado. Convidar la candela es compartir no 

solo la energía material sino ante todo espiritual, recordemos que el fuego es uno de los cuatro 

elementos sagrados- a más del aire, agua y tierra- considerados en la cosmovisión indígena 

como principios generadores de la vida; convidar la candela es la expresión más sencilla y 

genuina de la originaria solidaridad de reciprocidad el calor que recibe de arriba: del Sol que 

genera vida. Igual sucede con convidar el agua, antes que venga la bomba en la parroquia o el 

tendido de redes y el grifo de agua fue común convidar (compartir) el agua de la vertiente entre 

los vecinos, recuerdo como ayer, mi buena madre leccionando: “ni el agua y ni la candela se 

niega se convida (compartir)”.  

 

En el mismo sentido se manifiesta la minka (trabajo comunitario) milenariamente 

conocida así en el mundo andino; tequio en la nación azteca y maya, fajina en Colombia, a la 

labor colectiva, solidaria, que renuncia explícitamente a la remuneración por tratarse de labores 

sobre un bien colectivo o un objetivo común que beneficia a todos como la construcción del 

templo, las obras de irrigación o agua potable y todas aquellas labores de carácter colectivo y 

otros familiares y vecinales que apoyando hoy, mañana serán reciprocados- la manito- en las 

siembras, deshierbas, aparcamiento, cosechas, como en la construcción de la vivienda, etc. 
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La minka (trabajo comunitario) no es solo el esfuerzo físico, el pulso manual, o lo dicen 

los profesionales formados en la ciencia occidental “la mano de obra no calificada” conlleva una 

compleja y exquisita combinación de otros elementos espirituales esenciales como la enseñanza 

implícita de los mayores a los menores ávidos por aprender a través de la observación, con su 

innata curiosidad humana; la expresión tímida y sensual de los jóvenes en su acercamiento con 

otras de género distinto en estas singulares reuniones de cultura comunitaria, donde la 

transpiración sabe más dulce por la incesante participación de adultos con imaginativas bromas 

y juegos que tejen la natural trama social de la cultura milenaria. Luego la expresión de 

reciprocidad y compartimiento de comida y bebida generosa activan la alegría natural de la 

pampa mesa (comida comunitaria); en un derroche de energías que retroalimentan a nuevas 

jornadas. Es de anotar que en una pampa mesa no hay comida que falte y por pequeña cantidad 

de alimentos que parezca, siempre sobra; más que la cantidad pesa la generosa energía de los 

asistentes que solo con la vista llenan sus estómagos de tanta exquisitez exhibida en la sabia 

sierpe asentada en la tierra sobre el mantel comunitario. 

 

Asimismo en toda festividad quien invita convida (comparte) lo que tiene, fruto de una 

buena cosecha y comparte la alegría, con una buena “comelona” en un acto ceremonial, la 

generosidad de los protagonistas de la fiesta es tal que los invitados vuelven a sus casas con la 

comida de la fiesta que resta para disfrutar al siguiente día para ello llevan el “mantel y balde”, 

en los últimos tiempos se está sustituyendo por las fundas plásticas; ahora es de destacar que los 

invitados tampoco van con las manos vacías, también llevan lo suyo y esas manos regresan 

llenas de productos distintos que sintetizan la diversidad reciprocidad. El tiempo avanza y luego 

el invitador es invitado, así por ejemplo en celebraciones del carnaval, para que la cosecha sea 

buena, la generosidad del “taita carnaval” se impone a su dual “musuay”, que simboliza la 

hambruna; uno invita al almuerzo, otro devuelve con la merienda y la fiesta gira en espiral de 

unos a otros durante los tres últimos días de carnaval, evidenciando el principio de la 

reciprocidad, omnipresente en todos los actos del convivir social comunitario. 

 

Clases de consulta.   

 

De acuerdo a la legislación nacional e internacional encontramos varias clases de consulta: 

La consulta Ciudadana (ambiental) 

 

La consulta Popular. 

 

 La Consulta propia o comunitaria 
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 La Consulta Pre-legislativa 

 La Consulta Previa 

 

Consulta ciudadana o ambiental. 

 

Conocida también como consulta ambiental, es el proceso electoral mediante el cual el 

Estado a través de una institución determinada formula una consulta o pone a consideración del 

electorado una situación que debe ser respondida por los ciudadanos de una determinada 

jurisdicción territorial, a un grupo de vecinos de un barrio, ciudadela o sector. Se denomina 

ciudadano porque participan todos los ciudadanos de un espacio territorial que eventualmente 

sería afectado o alterado por un determinado proyecto o actividad y para ser ciudadanos debe 

estar en goce de sus derechos establecidos en la Constitución y en la ley como ser ecuatoriano, 

mayor de edad, estar en goce de los derechos de ciudadanía, es decir no estar declarado 

interdicto o suspendido sus derechos de ciudadanía. 

 

La consulta ciudadana respecto a potenciales daños o alteraciones ambientales tiene su 

sustento desde la Constitución de 1998 en el Ecuador, así prescribía en su art. 88; y, la 

Constitución de Montecristi, vuelve a ratificar en su art. 398 que dispone: 

 

 “Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser 

consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto 

consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, 

los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la 

actividad sometida a consulta. El Estado valorará la opinión de la comunidad según los 

criterios establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Si 

el referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad 

respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución 

debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo 

con la ley”. (Constitución, Art. 398). 

 

La disposición constitucional es contradictoria, primero se reconoce que todo acto u 

obra que pudiera tener una potencial afectación al ambiente deberán ser consultadas con la 

comunidad o comunidades que estén localizados en el ámbito territorial probablemente 

comprendido por los afectos perjudiciales de esos actos u obras y al final se contradice, porque 

si resulta una oposición mayoritaria de la comunidad a una determinada actividad o proyecto no 

se acoge el criterio mayoritario sino que será el gobierno quién decida, entonces para que la 



  70 
 

consulta, el proceso termina siendo una tomadura de pelo a la ciudadanía consultada. ¿Para qué 

sirve los resultados obtenidos?, es legítimo una decisión que contradiga a un procedimiento 

mayoritario, la participación ciudadana y comunitaria queda completamente vulnerada incluso 

la misma estabilidad democrática. En fin si la consulta no es vinculante no tiene sentido un 

proceso de consulta, para ello podría hacerse una simple encuesta y no una consulta donde se 

requieren recursos humanos, económicos, tiempo, y lo más grave se genera una expectativa real, 

pero si no se va a considerar el criterio mayoritario de la ciudadanía consultada, la consulta 

ciudadana prescrita en la Constitución termina siendo un instrumento legal engañoso, que sirve 

solo para legitimar un requisito formal y allanar el camino de una decisión preconcebida. Frente 

a esta aberración jurídico política que debe ser el sustento de legitimar a toda decisión estatal 

cabe una urgente reforma constitucional que declare vinculante el pronunciamiento de la 

comunidad. 

 

Por su parte la Ley de Gestión Ambiental dispone, el incumplimiento del proceso de 

consulta que dispone la Constitución tornará inejecutable la actividad de que se trate y será 

causal de nulidad de los contratos respectivos, así dispone el art. 28: “Toda persona natural o 

jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto 

establezca el reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, 

propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público y privado. Se concede acción popular 

para denunciar a quienes violen esta garantía, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal para 

acusaciones maliciosamente formuladas. El incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el 

art. 88 de la Constitución Política de la República tornará inejecutable la actividad de que se trate y será 

causal de nulidad de los contratos respectivos”. (Ley de Gestión Ambiental, Art. 28). La disposición 

(art. 88) se refiere a la Constitución de 1998, que no era tan garantista, ni concedía derechos a la 

naturaleza, en consecuencia la garantía constitucional está plenamente vigente solo que no se 

refiere al mismo artículo sino al art. 57 y otros que trata sobre la consulta la Constitución del 

2008. 

 

Consulta popular. 

 

La consulta popular es un proceso de consulta que a diferencia de la ciudadana esta no 

se refiere a personas de un solo vecindario sino de toda una jurisdicción territorial, llámese 

parroquial, cantonal, provincial, regional o nacional, es coadyuvante es decir su decisión es 

vinculante, además no se refiere solo a temas ambientales sino a temas de variada naturaleza, en 

la que se incluye la participación de comunidades indígenas y/o no indígenas. Así dispone el art. 

106 de la Constitución de Montecristi:  
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“El Consejo Nacional Electoral, una vez que conozca la decisión de la Presidenta 

o Presidente de la República o de los gobiernos autónomos descentralizados, o acepte la 

solicitud presentada por la ciudadanía, convocará en el plazo de quince días a referéndum, 

consulta popular o revocatoria del mandato, que deberá efectuarse en los siguientes 

sesenta días. Para la aprobación de un asunto propuesto a referéndum, consulta popular o 

revocatoria del mandato, se requerirá la mayoría absoluta de los votos válidos, salvo la 

revocatoria de la Presidenta o Presidente de la República en cuyo caso se requerirá la 

mayoría absoluta de los sufragantes. El pronunciamiento popular será de obligatorio e 

inmediato cumplimiento. En el caso de revocatoria del mandato la autoridad cuestionada 

será cesada de su cargo y será reemplazada por quien corresponda de acuerdo con la 

Constitución”. (Constitución, Art. 106). 

 

Como se desprende del texto constitucional la consulta popular puede convocar 

exclusivamente el Consejo Nacional Electoral e igual que en la consulta ciudadana puede ser ha 

pedido del ejecutivo, gobiernos autónomos descentralizados o por iniciativa popular. Los temas 

de consulta pueden ser sobre reforma constitucional y temas jurídico-político (referéndum), para 

revocatoria de mandato de autoridades y la consulta popular propiamente dicho sobre temas 

variados, incluso puede rayar el folclorismo cuando en mayo de 2011 se consultó en el Ecuador 

sobre la pelea de gallos… El art. 106 dispone que el resultado de la consulta es vinculante al 

decir que: “El pronunciamiento popular será obligatoria y de inmediato cumplimiento…” 

(Constitución, Art. 106 inciso tercero). 

 

La consulta propia o comunitaria. 

 

Definición. 

 

La consulta comunitaria es el ejercicio de un derecho humano colectivo propio de las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, aplicando sus principios, 

instituciones, normas, mecanismos y autoridades autónomas para adoptar decisiones que pueda 

afectar el buen vivir comunitario (cosmovisión y cosmovivencia), cuyos resultados son 

vinculantes a los Estados al tenor de un derecho milenario y los instrumentos internacionales. 

 

Es un procedimiento común y corriente para las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas que lo ejercen como principio básico de alcanzar el equilibrio social 

de la comunidad. Lo más destacable de este proceso es su carácter autónomo sin intermediación 

y peor injerencia de fuerzas externas, estatales, privadas, corporativas. Su sustento es el 

principio de libre o autodeterminación de los pueblos y el ejercicio de un derecho histórico 
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milenario, en un Estado constitucional de derechos Plurinacional que coloca los derechos en el 

mismo nivel que otros. Para su ejercicio se considera sus instituciones, autoridades, principios, 

normas y procedimientos propios de la comunidad, cuya decisión es reconocida y respetada por 

todos sus integrantes (a nivel interno) y obviamente debe ser respetada irrestrictamente por 

organismos ajenos a la comunidad (externo), caso contrario estaríamos ante pueblos sometidos a 

poderes autoritarios y en un Estado de  facto. El principio de autodeterminación o libre 

determinación prescribe el art. 7 del Convenio Nro. 169 de la OIT. 

 

Lo singular de la consulta propia o comunitaria es su carácter autónomo de la consulta 

donde no interviene el Estado ni convocando, ejecutando y decidiendo.  

 

Similitudes y diferencias entre la consulta comunitaria, previa y pre-legislativa. 

 

La consulta comunitaria, pre-legislativa y previa guarda mucha similitud al estar 

dirigidos a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. De acuerdo a nuestra 

realidad ecuatoriana también se incluyen jurídicamente a los pueblos montubios y 

afrodescendientes desde la Constitución del 2008. 

 

A más del denominador común de estar dirigidos las consultas a comunidades sociales 

históricamente excluidas legal, social, político, económico y culturalmente, también tienen el 

mismo fundamento de garantizar el ejercicio pleno de la participación comunitaria en temas que 

incumben derechos colectivos, derechos que constituyen intangibles, inajenables e 

irrenunciables, reconocidos como derechos humanos de los pueblos indígenas de acuerdo a la 

Constitución e instrumentos internacionales; en consecuencia toda decisión estatal y peor si 

vincula a intereses privados, corporativos y multinacionales debe imperativamente contar con el 

consentimiento de la comunidad antes de adoptar una decisión que pueda afectar el buen vivir, 

garantizando el pleno ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho a la consulta, 

principio básico y fundamental de un Estado Plurinacional e Intercultural y Constitucional de 

Derechos como inicia el primer artículo de la Constitución del 2008 en el Ecuador.  

 

La diferencia entre estas 3 modalidades de consulta solo varía en la forma: 

 

La consulta pre-legislativa. 

 

Este es otro de los logros importantes en cuanto a derechos colectivos, ya que el 

movimiento indígena ha venido luchando para que se respete sus territorios, sus autonomías, sus 
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procesos de libre determinación, pero todo pasa por una medida legislativa en donde 

históricamente han creado normas legales impositivas, contrarias e inconsultas ante las 

colectividades indígenas.  

 

Si bien, la Constitución tiene una reciente vigencia, esta norma ya es violada, pues, en 

tan solo 8 meses de ejercicio constitucional, fueron aprobados por el congresillo en su etapa de 

transición, más de 22 leyes nuevas y ninguna ha sido antes consultada, a pesar que son leyes que 

no solo afectan a los pueblos y nacionalidades sino de interés nacional, como es la ley de 

minería, la ley orgánica de la función judicial, la ley orgánica de la función legislativa, etc. 

 

Está encaminada para conocer el criterio, consentimiento de los colectivos sociales 

sobre una determinada norma legislativa, al tenor del Art. 57 numeral 17, de la Constitución de 

la República del Ecuador que establece que uno de los derechos colectivos de las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades es: “ser consultados antes de la adopción de una medida 

legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos”. (Constitución Art. 57(17). La 

Constitución habla solo sobre medidas legislativas, sin embargo el Convenio Nro. 169 de la OIT 

y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas se refiere 

también a normas administrativas, en consecuencias una norma que provenga del ejecutivo o 

gobierno local por analogía debe cumplir con la consulta pre-legislativa. 

 

En uso de este numeral, ha hecho bien el movimiento indígena, representado por la 

CONAIE, en presentar en marzo del año 2009, precisamente en cuestionamiento a la violación 

de este derecho colectivo de consulta pre-legislativa, una impugnación de inconstitucionalidad 

de la Ley Minera, aprobado por el congresillo sin cumplir normas y procedimientos 

constitucionales. 

 

Si bien la Corte Constitucional, se demoró un año para desestimar y desechar la 

impugnación de inconstitucionalidad de la CONAIE, es importante acogerlo, porque la 

Sentencia Nº. 001- 10- SIN- CC, de fecha 18 de marzo del 2010, emitida por la Corte 

Constitucional para el período de transición, sienta precedentes jurisprudenciales respecto a la 

aplicación de este numeral referente a la consulta pre-legislativa como un derecho colectivo de 

las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias. 

 

Esta sentencia, en su parte pertinente dispone lo siguiente: 
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La Ley Minera será válida y constitucional en los términos que ésta no se aplique en los 

territorios de las colectividades indígenas, afroecuatorianas y montubias, pero además establece 

condiciones, requisitos, reglas y normas obligatorias que en este caso o en casos similares 

deberán cumplirse: 

 

Numeral 3, literal a) de la Sentencia: La Ley Minera será válida y constitucional “en 

tanto no se apliquen respecto de los territorios de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 

afroecuatorianas y montubias”. 

 

Literal b) “Toda actividad minera que se pretenda realizar en los territorios, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, en todas sus fases, a partir de la 

publicación de la presente sentencia, deberá someterse al proceso de consulta previa  establecido en el 

artículo 57, numeral 7 de la Constitución, en concordancia con las reglas establecidas por esta Corte, 

hasta tanto la Asamblea Nacional expida la correspondiente ley”. 

 

Además, la Corte Constitucional establece un criterio muy claro sobre cómo se debe 

aplicar y poner en vigencia los derechos colectivos en cuanto a la consulta pre-legislativa, a la 

que se refiere el numeral 17 del Art. 57 de la Constitución de la República: 

 

“En opinión de la Corte, si bien es cierto que la consulta pre-legislativa hace 

parte de los elementos integrantes del proceso de aprobación de las leyes, en realidad no 

se trata de un mero procedimiento o formalidad. En efecto, a juicio de la Corte, y de 

conformidad con el Art. 57 numeral 17 de la Constitución de la República, la consulta pre-

legislativa constituye un derecho constitucional de carácter colectivo”. 

 

Y añade una interpretación en cuanto a los elementos que los hacen diferentes a los 

derechos individuales y los derechos colectivos: 

 

“Los derechos colectivos reconocidos para las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas participan de los siguientes elementos que los diferencia de los 

clásicos derechos individuales en cualquiera de sus manifestaciones: 

 

d) Su titular es un sujeto colectivo autónomo, no como una sumatoria de intereses y 

voluntades individuales;  

 

e) Su contenido es concebido como una garantía de realización de la igualdad material de los 

grupos étnicos y culturales respecto de los demás miembros de la sociedad; 
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f) La condición que determina la existencia de derechos colectivos no depende de la acción u 

omisión de sus titulares, sino que depende de la existencia de un poder jurídico de 

actuación autónoma de estos en caso de incumplimiento”. 

 

Establece también, procedimientos mínimos que debe contener la consulta pre-

legislativa: 

 

“La Corte determina que el proceso de información, consulta y recepción de 

opciones previsto y garantizado en el numeral 17 del Art. 57 de la Constitución y que 

deberá llevar a cabo la Asamblea Nacional en la exposición de normas que impliquen 

derechos colectivos o que eventualmente puedan ser efectuadas, deberá cumplir, al menos, 

con tres requisitos fundamentales: 

 

1) Organizará e implementará la consulta pre-legislativa, dirigida de manera exclusiva a las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, antes de la adopción de una medida 

legislativa que pueda afectar cualquier de sus derechos colectivos, sin perjuicio de que se 

consulte a otros sectores de la población. 

 

2) La consulta previa pre-legislativa, en tanto derecho colectivo, no puede equipararse bajo 

ninguna circunstancia con la consulta previa, libre e informada contemplada en el artículo 

57, numeral 7, ni con la consulta ambiental prevista en el artículo 398 de la constitución. 

 

3) Que los pronunciamientos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades se 

refieran a los aspectos que puedan afectar de manera objetiva a alguna de sus derechos 

colectivos”. 

 

Finalmente establece como reglas obligatorias que se observarán en la consulta pre-

legislativa: 

 

“La Corte establece como reglas obligatorias que deben aplicarse en casos 

similares que encuentren relación con los derechos colectivos de las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, hasta que la Asamblea Nacional emita el acto 

normativo definitivo”. 

 

“La consulta pre-legislativa respetará los procesos de deliberación interna de las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas, y 

montubias, de conformidad a su cultura, costumbres y prácticas vigentes. Admitirá que los 

resultados de la consulta se expresen en los idiomas propios de cada entidad consultada”. 
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(Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia Nº. 001 – 10 – SIN - CC, de fecha 18 de 

marzo del 20010, pp. 27-59) 

 

Esta sentencia si bien exige que la Asamblea Nacional emita una normativa legal que 

establezca las normas y procedimientos para la aplicación de este derecho colectivo, lo que hace 

la Corte Constitucional, dentro de sus atribuciones interpretativas de la Constitución, es 

establecer normas, reglas y procedimientos que toda consulta pre-legislativa debe cumplir, y 

también obliga a la Asamblea Nacional que respete este derecho colectivo en todas las futuras 

leyes  que se están trabajando y ponga en vigencia el numeral 17 del Art. 57 de la Constitución 

de la República. 

 

Para regular esta materia es menester una ley orgánica porque se trata de un derecho 

constitucionalmente garantizado y, por lo mismo, le es aplicable el art. 132.1) de la Constitución 

de la República del Ecuador. Esta es una de las razones por las que la Corte Constitucional 

resuelve con fuerza generalmente obligatoria que la Ley de Minería no es aplicable en los 

territorios de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. No está demás 

repetir que esto es aplicable a los pueblos afroecuatorianos y montubios. 

 

También este es otro motivo por lo que no pudo ser aprobada la nueva Ley de Aguas en 

el 2010 es por la violación a este derecho constitucional, cuando pocos meses antes la Corte 

Constitucional en respuesta a la demanda de la CONAIE, mediante sentencia Nº. 001-10-SIN-

CC, de fecha 18 de marzo del 2010, sentenció: “si bien es cierto que la consulta pre-legislativa hace 

parte de los elementos integrantes del proceso de aprobación de las leyes, en realidad no se trata de un 

mero procedimiento o formalidad. En efecto, a juicio de la Corte, y de conformidad con el Art. 57 

numeral 17 de la Constitución de la República, la consulta pre-legislativa constituye un derecho 

constitucional de carácter colectivo” y agrega: “la consulta pre-legislativa respetará los procesos de 

deliberación interna de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 

afroecuatorianas  y montubias, de conformidad con su cultura, costumbres y prácticas vigentes. Admitirá 

que los resultados de la consulta se expresen en los idiomas propios de cada entidad consultada”. (Corte 

Constitucional del Ecuador. Sentencia Nº. 001 – 10 – SIN - CC, de fecha 18 de marzo del 2010). 

 

Fruto de la demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Minería presentado por la 

CONAIE, y ante la ausencia de la ley de consulta pre-legislativa la Corte Constitucional expidió 

reglas y procedimientos mínimos para los casos que deberán cumplirse para los casos que 

requieran consulta pre-legislativa, hasta que la Asamblea Nacional dicte una ley de consulta. 
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TITULO II 

FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA CONSULTA PREVIA. 

La consulta en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

El artículo 1, de la Constitución, establece que “El Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica 

en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del 

poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. Los recursos 

naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e 

imprescriptible”. (Constitución, Art. 1). 

 

La Constitución empieza reconociendo al Ecuador como Estado constitucional de 

derechos y los derechos de los pueblos ancestrales es la libre determinación, la participación, la 

consulta previa y estos interrelacionados con los derechos a un ambiente sano libre de 

contaminación, formas de vida, sumak kawsay (buen vivir) entre otros. En la misma disposición 

reconoce al Ecuador como un Estado plurinacional, por primera vez reconoce que en el Ecuador 

hay más de una nacionalidad (14 nacionalidades indígenas) y obvio cada nacionalidad goza de 

autonomía con autogobierno, libre determinación, libre control y regulación, libre decisión, para 

resolver sus conflictos y construir sus destinos.  

 

Se dice que quién hizo la ley hizo la trampa y al final del artículo primero insertaron una 

trampa que le vuelve contradictorio a la disposición por un lado se reconoce la plurinacionalidad 

y luego se restringe su capacidad autónoma al declarar que los recursos no renovables son del 

Estado, entonces en qué quedamos. Los recursos naturales no renovables son de las 

nacionalidades al ser Estado plurinacional o son del Estado volvemos a la pregunta inicial quien 

estuvo primero en los territorios del Abya-Yala (hoy llamado continente de América) los 

forasteros de la península o los pueblos y nacionalidades indígenas. Y la respuesta es obvia por 

tanto por sentido común y justicia corresponde a los pueblos originarios, que se autodefinen 

como pueblos y nacionalidades indígenas, sin embargo con la disposición explícita se inicia 

confiscando sus derechos a la tierra y a los territorios indígenas. Frente a ello solo la resistencia 

reivindicará este derecho histórico y milenario de los pueblos y nacionalidades indígenas.  
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El artículo. 11. Numeral  3, de este cuerpo legal, prescribe que el ejercicio de los 

derechos se regirá por los siguientes principios. “Los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata 

aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial de oficio o a 

petición de parte…”. (Constitución, Art. 11 (3). Los derechos de los pueblos indígenas, dentro del 

Ecuador tiene la misma fuerza vinculante que los tratados internacionales por disposición de la 

Constitución (artículos 11.3, 417 y otros de la Constitución de la República). 

 

Las disposiciones del Art. 57 que la Constitución reconoce a los sujetos jurídicos 

colectivos, que según el Art. 56 de la Constitución son: las comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias que forman parte del Estado 

ecuatoriano, único e indivisible. 

 

El Art. 56, establece que “Las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo 

afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano, único e 

indivisible”. (Constitución, Art. 56). Este es un reconocimiento a la autodefinición y libre 

determinación de las colectividades que han luchado por décadas respecto de ser reconocidos 

como tales, y más no como aborígenes, indios, salvajes, jibaros, naturales, etc. Si bien los 

derechos colectivos de los pueblos indígenas fueron ya reconocidos en 1998, se perfecciona y se 

fortalecen en el 2008, y también se reconoce y se ratifica constitucionalmente la vigencia de los 

instrumentos internacionales sobre temas indígenas.  

 

Así el Art. 57 menciona que “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”: 

 

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

y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se 

encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios 

que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y 

ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria 

y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la 

Constitución y la ley”. (Constitución, Capítulo cuarto, “Derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades”, Art. 57 (7). 

 

En la disposición trascrita se reconoce el derecho a la consulta previa, libre e informada 

lo grave es que al final de la disposición nuevamente surge un contrasentido si no se obtuviese 
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el consentimiento de la comunidad se procederá conforma a la ley, entonces para que la consulta 

si no se va respetar su decisión, nuevamente la resistencia de los pueblos determinará su 

desenlace y sustentados en los convenios internacionales que tiene carácter vinculante. 

 

En este sentido, desde la parte positiva se puede asumir este numeral como un alcance 

en el tratamiento del tema de consulta previa; porque permite precisamente aplicar el espíritu de 

la consulta previa, libre e informada en los proyectos, planes y programas de prospección, 

explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentran en sus tierras y que 

puedan afectarles ambiental o culturalmente. Además, establece esa posibilidad de que las 

colectividades indígenas participen de los beneficios que esos proyectos reporten y puedan 

recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que estas 

actividades extractivas causaren. Sin embargo, desde la parte negativa para los pueblos y 

nacionalidades, este tema en la Constitución quedó a medias y deja un sabor amargo dentro de 

los logros constitucionales que la colectividad indígena asume en esta Constitución. Pues, la 

Constitución recoge el espíritu de la consulta previa, pero al final en cuanto al procedimiento 

anula todo el alcance de este principio al no reconocer y no admitir su carácter vinculante de la 

consulta. 

 

En otras palabras, las colectividades indígenas están autorizadas a pronunciarse sobre 

estas actividades, pero al final, su pronunciamiento no es obligatorio para su aplicación. Con lo 

señalado, lo único que le queda al Estado es implementar este principio constitucional de la 

consulta previa, más allá de que sea vinculante o no, es un derecho colectivo, cuya decisión o 

resultado debe ser considerada y respetada por el Estado, según establece el segundo inciso del 

Art. 398 de la Constitución que dice: “El Estado valorará la opinión de la comunidad según los 

criterios establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos”.  (Constitución, 

Art. 398, inciso (2). 

 

Al igual que la Constitución, el Convenio Nro. 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), también fue reconocido y ratificado por el Ecuador en 1998; sin embargo, ni los 

derechos constitucionales ni la OIT han sido implementados a nivel de las instituciones públicas 

del Estado, por eso, es importante recalcar el Art. 57, que eleva a nivel de norma suprema los 

Pactos, Declaraciones y Convenios, de seguro esto permitirá encaminar la vigencia de estos 

instrumentos jurídicos a favor de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. 

 

El Art. 58 determina que “Para fortalecer su identidad, cultura, tradiciones y derechos, se 

reconocen al pueblo afroecuatoriano los derechos colectivos establecidos en la Constitución, la ley y los 
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pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos”. 

(Constitución, Art. 58). 

 

El Art. 59 establece que “Se reconocen los derechos colectivos de los pueblos montubios 

para garantizar su proceso de desarrollo humano integral, sustentable y sostenible, las políticas y 

estrategias para su progreso y sus formas de administración asociativa, a partir del conocimiento de su 

realidad y el respeto a su cultura, identidad y visión propia, de acuerdo con la ley”. (Constitución, Art. 

59). 

 

El Art. 60 prescribe que “Los pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatorianos y montubios 

podrán constituir circunscripciones territoriales para la preservación de su cultura. La ley regulará su 

conformación. Se reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva de la tierra, como una forma 

ancestral de organización territorial”. (Constitución, Art. 60). 

 

Las disposiciones anotadas garantizan a los pueblos afrodescendientes y montubios el 

ejercicio de los derechos colectivos como las consultas en sus jurisdicciones. O sea, todos los 

derechos colectivos reconocidos en los 21 numerales del art. 57 de la Constitución quedan 

automáticamente reconocidos y serán aplicables en los pueblos afroecuatorianos y montubios, 

para cuya aplicación se tomará en cuenta las diferencias y particularidades que existen entre los 

pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios. 

 

El Art. 398 establece que “Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al 

ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El 

sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los 

plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a 

consulta. El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. Si del referido proceso de consulta resulta una 

oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada 

por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de 

acuerdo con la ley”. (Constitución, Art. 398). 

 

El art. 398 de la Constitución de la República prescribe que todo acto u obra que 

pudiera afectar al ambiente deberán ser consultadas con la comunidad o comunidades que estén 

localizados en el ámbito territorial probablemente comprendido por los efectos perjudiciales de 

esos actos u obras.  

 

En este caso las comunidades que tienen derecho a ser consultadas lo mismo pueden 

estar compuestas por indígenas, mestizos, afroecuatorianos, blancos, montubios o por grupos de 
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unos y otros; la consulta debe ser antes de adoptar la decisión del poder público que vaya a 

afectar positiva o negativamente el ambiente cuando el acto o actos decididos tengan que 

ejecutarse por cualquiera de sus órganos o antes de otorgar la autorización para que los realicen 

los particulares. 

 

Hace más de 2 siglos Ferdinan La Salle definió a la Constitución como una hoja de 

papel que encierra dos cosas una ironía y una trampa. Ironía porque hay tantos derechos que ni 

en el “cielo” deben reconocer la cantidad de derechos  (derechos al trabajo, educación, vivienda, 

salud, seguridad social, vida, libertad, descanso, ambiente, sumak kawsay (buen vivir) en fin un 

paraíso…y trampa porque nada de eso se cumple. 

 

El Art. 424 contempla que “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. La 

Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que 

reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier 

otra norma jurídica o acto del poder público”. (Constitución, Art. 424). 

 

En todo caso, este reconocimiento constitucional, es importante porque el tratamiento 

del tema viene a ser de complementación obligatoria con los instrumentos internacionales que 

garantizan la consulta previa. Pues, según el Art. 424 de la Constitución, inciso 2 “los tratados 

internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables 

a los contenidos en la Constitución, prevalecerán ante cualquier otra norma jurídica o acto de poder 

público”. (Constitución, Art. 424, inciso (2). 

 

El Art. 425 establece que “El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: 

La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las 

normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos 

y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. En caso de conflicto entre 

normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y 

servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. 

La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia, en especial la 

titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados”. (Constitución, 

Art. 425). 

 

Por su parte el art, 57.17 de la Constitución de la República establece: “Se reconoce y 

garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la 



  82 
 

Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y además instrumentos internacionales de 

derechos humanos los siguientes derechos colectivos:  

 

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

cualquiera de sus derechos colectivos”. (Constitución, Art. 57 (17). 

 

Este es otro de los logros importantes en cuanto a derechos colectivos, ya que el 

movimiento indígena ha venido luchando para que se respete sus territorios, sus autonomías, sus 

procesos de libre determinación, pero todo pasa por una medida legislativa en donde 

históricamente han creado normas legales impositivas, contrarias e inconsultas ante las 

colectividades indígenas. 

 

El Estado ecuatoriano no es una sociedad jurídicamente aislada del contexto 

internacional, en su devenir histórico contamos con una larga tradición jurídica de ser partícipes 

activos en la elaboración y suscripción de convenios y tratados internacionales como 

reconocimiento a la seguridad jurídica garantía de una convivencia pacífica interna y externa, 

así como la observancia y el respeto irrestricto de los derechos humanos de individuos y 

colectivos nacionales e internacionales. Esta tradición jurídica se encuentra plasmada en la 

Constitución de Montecristi, en las disposiciones que ahora transcribimos: 

 

El Art. 3 establece que “Son deberes primordiales del Estado: 

 

Numeral 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”. (Constitución, Art. 3 (1). 

 

El Art. 10 dispone que “Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 

titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los Instrumentos 

Internacionales…”. (Constitución, Art. 10). 

 

Ahora si la norma suprema del Estado ecuatoriano reconoce los derechos fundamentales 

no solo de la Constitución sino también de los instrumentos internacionales revisemos las 

normas referentes a la consulta: 
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El Convenio Nro. 169 de la Organización Internacional del trabajo (OIT). 

 

El derecho a la Consulta Previa es un derecho exclusivo de pueblos indígenas, es un 

derecho colectivo de autodeterminación, reconocido por dos instrumentos internacionales: el 

Convenio Nro. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas 

y Tribales en Países Independientes y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas y en el Ecuador por la Constitución desde el 2008. 

 

El Convenio Nro. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes. 

 

La Organización Internacional del Trabajo fue el primer organismo internacional que se 

ocupó de las cuestiones indígenas. Desde su creación en 1919, la OIT ha defendido los derechos 

sociales y económicos de los grupos cuyas costumbres, tradiciones, instituciones o idioma los 

separaran de otros sectores de las comunidades nacionales. En 1953, la OIT publicó un estudio 

sobre poblaciones indígenas y en 1957 adoptó el Convenio Nro.107 y Recomendación Nro.104 

sobre la protección e integración de las poblaciones indígenas y tribales, ya se establecían los 

derechos para las poblaciones y comunidades indígenas en el marco de las vigentes 

concepcionistas indigenistas de protección tutelar integracionista, aunque el término 

“población” ha sido muy cuestionado por referirse más al “enfoque estadístico como prefieren 

los gobiernos”. 

 

En junio de 1989, la Confederación Internacional del Trabajo aprobó el Convenio 

Nro.169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países independientes. Este nuevo instrumento 

elimina las actitudes paternalistas y de asimilación frente a las poblaciones indígenas, reflejadas 

en el Convenio Nro. 107. 

 

El Convenio Nro. 169 de la OIT es un tratado internacional vinculante, que, una vez 

ratificado, se incorpora al derecho interno de cada Estado suscriptor. Su violación compromete 

la responsabilidad internacional del Estado que ratificó el instrumento internacional. Al ser un 

tratado de derechos humanos, se le reconoce un valor constitucional en muchos países de 

Latinoamérica, por lo que sus disposiciones son exigibles ante los tribunales nacionales e 

internacionales. 
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En el caso ecuatoriano, la ratificación del Convenio Nro.169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), por parte del Estado tiene el carácter de una norma 

internacional. Fue aprobado por el Congreso Nacional del Ecuador el 14 de abril de 1998, y 

ratificado por el Presidente de la República del Ecuador, Dr. Fabián Alarcón en mayo de 1998. 

Desde esta fecha, este instrumento internacional es Ley para el Ecuador, y tiene la misma 

supremacía que la Constitución de la República del Estado, constituye para el movimiento 

indígena un gran logro, ya que, a pesar de que la OIT es una instancia especializada en asuntos 

laborales del sistema de Naciones Unidas, fue la primera organización internacional en proponer 

una legislación para los pueblos indígenas. 

 

Sin embargo, a pesar de todas las debilidades que pueda tener este convenio- que fuera 

modificado en 1989 y que hoy es conocido como el “Convenio Nro. 169 de la OIT”- constituye 

una base jurídica de trascendental interés para los pueblos indígenas. Su ratificación por el 

Estado ecuatoriano, independientemente de lo se entienda por soberanía en la ley nacional, 

implica que éste debe sujetarse a las disposiciones del Convenio y que se obliga a reformar las 

leyes vigentes, muchas de las cuales son caducas y no encajan en la realidad actual, ni de la 

Constitución de la República ni del Convenio. En cierta medida, la legislación nacional, aún no 

ha permitido implementar la legislación internacional en procesos que afecten a los pueblos 

indígenas. 

 

La ratificación del Convenio 169 de la OIT, y los logros constitucionales, no han sido 

una  iniciativa de los legisladores ecuatorianos, quienes más bien se ponían aduciendo que con 

él se atentaba contra la integridad del territorio nacional y, consecuentemente, contra la 

soberanía del país. Esta oposición, como la ejercida en contra de la plurinacionalidad y demás 

demandas indígenas, ha durado más de cuatro décadas; pero las constantes luchas y esfuerzos 

emprendidos por las organizaciones indígenas han hecho que estas demandas se conviertan en 

hechos reales. Por ejemplo: si no existía una presión social en las calles y si en el Congreso 

Nacional no estaban como legisladores los propios representantes indígenas como Miguel 

Lluco, Luis Macas, Leónidas Iza, Miguel López, entre otros, el Convenio 169 de la OIT hasta la 

actualidad no estaría reconocido y vigente en el Ecuador. 
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Cuadro 3: Los países que han ratificado el Convenio Nro. 169 de la OIT son: 

Elaborado por: Nelson Atupaña 

 

A diferencia del Convenio Nro. 107 de la OIT que procuraba a los pueblos indígenas ir 

adaptándose a las exigencias del mundo occidental (asimilación); el Convenio Nro. 169 de la 

OIT propicia un trato especial de absoluto respeto a la tradición, historia y acervo cultural de los 

pueblos indígenas. Es importante precisar que los pueblos indígenas tienen la plena capacidad 

para decidir su destino y construir su visión en un marco integral de reconocimiento, protección 

y promoción del Estado. El Convenio Nro. 169 de la OIT reconoce fundamentalmente a los 

pueblos indígenas como entidades permanentes, con autodecisión, autocontrol y 

autorregulación. 

 

 

País Fecha de ratificación 

Argentina 03-07-2000 

Estado Plurinacional de Bolivia 11-12-1991 

Brasil 25-07-2002 

Chile 15-09-2008 

Colombia 07-08-1991 

Costa Rica 02-04-1993 

Dinamarca 22-02-1996 

Dominica 25-06-2002 

Ecuador 15-05-1998 

Fidji 03-03-1998 

Guatemala 05-06-1996 

Honduras 28-03- 1999 

México 05-09-1990 

Nepal 14-09-2007 

Países Bajos 02-02-1998 

Noruega 19-06-1990 

Paraguay 10-08-1993 

Perú 02-02-1994 

España 15-02-2007 

República Bolivariana de Venezuela 22-05-2002 
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Revisemos sus disposiciones: 

 

El Art. 6.  

 

Numeral 1 establece que “Al aplicar las disposiciones del presente Convenio los gobiernos deberán: 

 

Literal a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en 

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

administrativas susceptibles de afectarles directamente; 

 

Literal b) Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar 

libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en 

la adopción de decisiones en instituciones electivas y en organismos administrativos y de otra índole 

responsables de políticas y programas que les conciernen; 

 

Literal c) Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de 

esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para ese fin”. (Convenio 

Nro. 169 de la OIT, Art. 6. (1) literales (a, b y c). 

 

Numeral 2. “Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse 

de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o 

lograr el consentimiento a cerca de las medidas propuestas”. (Convenio Nro. 169 de la OIT, Art. 6 (2). 

 

También, el Art. 7 del Convenio 169 de la OIT, corrobora al decir que, la consulta 

previa es para preservar y garantizar “el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al 

proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar 

espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo 

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

la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional 

susceptibles de afectarles directamente”. (Convenio Nro. 169 de la OIT, Art. 7). 

 

El Art. 15. Numeral 1 establece que “Los derechos de los pueblos interesados a los 

recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos 

comprenden los derechos de sus pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de 

dichos recursos”. (Convenio Nro. 169 de la OIT, Art. 15 (1). 

 

Numeral 2. “En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los 

recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos 

deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de 
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determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o 

autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los 

pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales 

actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como 

resultado de esas actividades”. (Convenio Nro. 169 de la OIT, Art. 15 (2). 

 

Queda claro que por mandato constitucional el Estado ecuatoriano es el titular de los 

recursos naturales no renovables, sin embargo de conformidad con lo que establece este artículo 

del Convenio Nro. 169 de la OIT, que goza de la categoría constitucional al formar parte del 

bloque de constitucionalidad, debe asumirse por parte del Estado un procedimiento a los 

pueblos y nacionalidades, puesto que las actividades mineras afectarían directamente sobre su 

territorio y forma de convivencia. 

 

El mecanismo de la consulta propende a incluir a las comunidades dentro de la 

promulgación de una ley, la misma que al ser atendida como una extensión de la voluntad 

soberana, tiende a la participación de grupos o colectivos sobre los cuales podría tener 

afectación, es por ello que la consulta previa, libre e informada, así como la consulta previa pre-

legislativa a las colectividades y pueblos indígenas resulta imperante dentro de una democracia 

participativa e inclusiva. 

 

Empero, aquel procedimiento de consulta debe operar no como un simple formalismo si 

no que en un papel tutelar que deben producirse mediante un diálogo permanente sobre los 

asuntos que les pueda causar alguna afectación; consecuentemente la consulta previa amerita 

una permanente información sobre planes y programas de prospección, explotación y 

comercialización de recursos naturales no renovables que se encuentran en sus tierras. De igual 

manera la realización de estas actividades influyen directamente sobre su vida, pudiendo 

afectarles ambiental, social, cultural y espiritualmente. 

 

La Consulta en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas. 

 

Este instrumento internacional fue aprobado en la Asamblea General de la ONU el 13 

de septiembre de 2007, luego de una iniciativa de consulta, impulsada por México, Perú y  

Guatemala y su posterior apoyo de 143 países que votaron a favor, 4 en contra (Australia, 

Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos) y hubo 11 abstenciones; 34 Estados no estuvieron 

presentes en la votación.  
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La Declaración reconoce el tratamiento igualitario que se debe dar a los miembros de 

los pueblos indígenas en relación con los demás ciudadanos de cada país, libres de toda forma 

de discriminación, a la vez, reconoce el derecho de los pueblos indígenas, si así lo deciden de 

considerarse así mismos diferentes y ser respetados como tales. En ese sentido, la Declaración 

cautela su derecho a la paz y seguridad, como pueblos distintos y rechaza todo acto de violencia 

en su contra.  

 

La Declaración reafirma el derecho de los pueblos indígenas de promover y hacer 

respetar sus estructuras internas, culturas y tradiciones, instituciones, según sus necesidades e 

intereses, pero hace especial énfasis en el respeto al derecho de los pueblos indígenas a sus 

tierras, territorios y recursos. 

 

La Declaración confirma la obligación de los Estados de consultar a los pueblos 

indígenas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y administrativas que los afecten, para 

obtener su consentimiento previo, libre e informado. Esencialmente, la Declaración condena la 

discriminación contra los pueblos indígenas, promueve su efectiva y plena participación en 

todos los temas relacionados a estos, así como el derecho a mantener su identidad cultural y 

adoptar sus propias decisiones libre de cualquier injerencia externa de acuerdo a su cosmovisión 

y cosmovivencia.  

 

Los pueblos indígenas deben ser consultados respecto de los siguientes temas: 

 

 Medidas legislativas y administrativas que afecten a pueblos indígenas. (Art. 19). 

 Proyectos de desarrollo que afecten tierras o territorios, a fin de obtener su 

consentimiento libre e informado. (Art. 32, numeral 2). 

 Medidas que adopte el Estado para combatir los prejuicios y la discriminación (Art. 15, 

numeral 2) 

 Medidas que adopte el Estado para proteger a los niños indígenas de la explotación 

económica. (Art. 17, numeral 2) 

 En caso de utilización de sus tierras o territorios para actividades militares. (Art. 30, 

numeral 2) 

 En cuanto a las medidas que el Estado adopte sobre pueblos indígenas transfronterizos. 

(Art. 36). 

 En relación a las medidas que los Estados adopten para alcanzar los fines de la 

Declaración. (Art. 38). 
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El Art. 19 establece que “Los Estados celebrarán consultas y cooperación de buena fe con 

los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y 

aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, 

previo e informado”. (Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 

Art. 19). 

 

Además el Artículo 32, Numeral 2, dispone que “Los Estados celebrarán consultas y 

cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones 

representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto 

que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la 

utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo”. (Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Art. 32 (2). 

 

Aquí está el carácter vinculante reconocido a nivel de instrumentos internacionales, y 

que nuestra Constitución no lo recoge, no dice expresamente será vinculante, pero dice para 

“obtener el consentimiento”. Según el Art. 424 inciso 2 de la Constitución debe ser aplicada 

esta norma internacional. 

 

El Art. 38 contempla que “Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, 

adoptarán las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, para alcanzar los fines de la presente 

Declaración”. (Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Art. 

38). 

 

Con lo señalado, lo único que le queda al Estado es implementar este principio 

constitucional de la consulta previa, más allá de que sea vinculante o no, es un derecho 

colectivo, cuya decisión o resultado debe ser considerada y respetada por el Estado, según 

establece el segundo inciso del Art. 398 de la Constitución que dice: “El Estado valorará la 

opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de 

derechos humanos”. (Constitución, Art. 398 inciso (2). 

 

Si bien, la Constitución sólo faculta el derecho a ser consultados, pues, el objetivo 

último de la consulta previa en los instrumentos internacionales es “conseguir el consentimiento 

previo, libre e informado” y así se debe exigir su aplicabilidad. 

 

En tal virtud, es necesario que el movimiento indígena ponga mucha atención en el 

contenido de las nuevas leyes ordinarias para la vigencia de esta Constitución. Esto no solo 

pensando en consultas para futuras acciones de explotación, sino incluso, pensando en cómo 

responsabilizar, garantizar y exigir reparaciones al Estado por los graves daños ambientales que 
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las actuales y anteriores acciones han causado en territorios indígenas, violando el principio 

universal de que “todo ser humano tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano”, como 

condición esencial para el goce del derecho a la vida y al bienestar colectivo o sumak kawsay 

(buen vivir). 

 

Adicionalmente los artículos 8, 10, 11, 19, 23, 25, 26, 29, 32 de la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que prescribe la institución de la 

consulta previa en los que es necesario destacar que no hace referencia a una simple consulta 

sino que algo más la consulta es vinculante donde se considera el consentimiento, es decir, la 

aceptación o no sobre un acto normativo o administrativo, como en el caso de la Ley Minera 

que es un acto legislativo donde precisamente hubo una violación de este derecho colectivo de 

consulta pre-legislativa, que no contó con la participación y menos con la decisión de las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. 

 

El reconocimiento de que la consulta no se agota con la mera información o difusión 

pública de la medida, pues la consulta no es mero trámite de audiencia o de información. De 

acuerdo con las recomendaciones de la OIT, la celebración de audiencias con representantes 

indígenas no se ajusta por ese solo hecho al concepto de consulta pre-legislativa establecido en 

el Convenio 169, la consulta debe ser un proceso sistemático de negociación que implique un 

genuino dialogo con los representantes legítimos de las partes, la existencia de un intercambio 

legítimo de posiciones el deseo sincero de llegar a un acuerdo y la buena fe.  

 

James Anaya (Relator de las Naciones Unidas que ha visitado varios países 

monitoreando el cumplimiento de los instrumentos internacionales), pone el caso de la reforma 

constitucional mexicana de 2001 donde se mantuvieron reuniones y audiencias ante el Congreso 

Federal con representantes indígenas, que si bien permitieron a sus representantes expresar 

ciertas opciones sobre el proyecto de reformar, en la medida de que dichas audiencias no fueron 

sistemáticamente organizadas, no se  pueden catalogar de consultas en términos del Convenio 

169 de la OIT. 

 

Lo que ha concluido el Tribunal colombiano es que la omisión del deber de consulta 

previa constituye un vicio de inconstitucionalidad “que se proyecta sobre el contenido material 

de la norma objeto de examen”. En el caso de la ley de Minería con los pueblos indígenas en el 

Ecuador se ha traducido automáticamente en una inconstitucionalidad absoluta de la ley por 

omitir la consulta pre-legislativa que para nacer válidamente a la existencia jurídica tendría que 



  91 
 

pasar de nuevo por el trámite legislativo luego de ser discutida con los pueblos y nacionalidades 

indígenas.       

 

Otro criterio establecido por la Corte colombiana se refiere a la afectación directa de 

una medida legislativa sobre los derechos de los pueblos indígenas en razón de su contenido 

material. La cita transcrita supra es parte de la sentencia que trató de la Ley Forestal 

colombiana, ley que, pese a no incluir de manera expresa disposiciones orientadas a regular los 

derechos de los pueblos indígenas, regula la explotación de los bosques nativos colombianos, 

que en su mayoría están ubicados en tierras indígenas de aquel país. De esta manera, aunque no 

reconocido por la ley Forestal, la Corte Constitucional de Colombia entendió que aquella 

medida legislativa afectaba materialmente los derechos de los pueblos indígenas. La Corte 

colombiana, en aquel caso, entendió que la consulta previa durante el proceso de elaboración de 

la ley era condición sine qua non para la vigencia de la ley forestal. 

 

Es importante resaltar que de los 10 casos que la Corte colombiana ha revisado sobre la 

consulta pre-legislativa, en 9 de ellos decidió que la falta de consulta es un vicio legal que sólo 

repara con la expedición de una nueva ley, en consulta con los pueblos indígenas. 

 

Las decisiones de la Corte al respecto se han basado en la relación especial que los 

integrantes de los pueblos indígenas y triviales tienen con su territorio, y en la necesidad de 

proteger su derecho a ese territorio a fin de garantizar la supervivencia física y cultural de 

dichos pueblos. En este sentido, la Corte ha afirmado que: la estrecha relación que los indígenas 

mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus 

culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica. Para las comunidades 

indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino 

un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente para preservar su legado 

cultural y transmitirlo a las generaciones futuras. 

 

Asimismo en países como Colombia o Costa Rica, el incumplimiento de la consulta y 

sus requisitos esenciales implica la nulidad de derecho público de los procedimientos, actos y 

medidas adoptadas. 

 

Si bien el artículo 6 del Convenio 169 establece el deber genérico de los Estados en 

relación con las “medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente”, debe entenderse 

que dichas medidas legislativas incluyen también los procesos de elaboración o reformas de 

normas constitucionales. En este sentido se han pronunciado los órganos normativos de la OIT, 



  92 
 

que han interpretado que las reformas constitucionales constituyen medidas legislativas en el 

sentido del artículo 6 y por lo tanto, entran indiscutiblemente en el ámbito de este artículo del 

Convenio. 

 

Asimismo, la jurisprudencia de los órganos de tratados de Naciones Unidas ha 

elaborado la obligación de consulta a los pueblos indígenas en su interpretación de algunos de 

los principales internacionales de los derechos humanos sostenidos en tratados de los que el 

Ecuador es suscriptor. Por su parte, la Corte Interamericana, en aplicación de las disposiciones 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha determinado que “se debe consultar 

con los pueblos indígenas en las primeras etapas del plan y no únicamente cuando surja la 

necesidad de obtener la aprobación de la comunidad”. 

 

Del mismo modo los órganos de control de la OIT han señalado que la celebración de 

audiencias con representantes indígenas no se ajusta necesariamente a las consultas exigidas por 

el Convenio. Por ejemplo, en el caso de la reforma constitucional mexicana de 2001 en materia 

indígena, un Comité Tripartido del Consejo de Administración de la OIT señalo que las 

“audiencias ante el Congreso”, si bien permitieron que representantes de los pueblos indígenas 

“se expresaran”, dichas audiencias no constituyeron “consultas sistemáticas con organizaciones 

representativas”. En este sentido, el Comité considero que dichas audiencias no constituyeron 

un proceso en el cual las personas u organizaciones que tuvieron la oportunidad de ser oídas 

pudieran, además de ser escuchadas, instaurar un intercambio genuino con continuidad y tiempo 

para, al menos tener la posibilidad de llegar a acuerdos. 

 

Por su parte, la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso 

del pueblo Saramaka vs. Surinam afirma que el Estado tiene el deber de consultar con los 

pueblos indígenas según sus costumbres y tradiciones, tomando en cuenta “los métodos 

tradicionales del pueblo indígena para la toma de decisiones”, agrega: “se debe consultar con 

(los pueblos indígenas)” en las primeras etapas del plan y no únicamente cuando surja la 

necesidad de obtener la aprobación de la comunidad. Finalmente estableció que en caso de 

proyectos de gran escala que amenacen la supervivencia de un pueblo indígena se deberá 

obtener el consentimiento de la comunidad, casos análogos tenemos en la Sentencia del 28 de 

noviembre del 2007, Serie C. Nº 172. Sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia de 

Costa Rica, Sentencia Nº 13832 del 11 de septiembre del 2008, consulta facultativa expediente 

Nº 08-011089-0007.CO; Corte Constitucional de la República de Colombia, Sentencia C-030 

del 2008. 
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Es necesario que todo Estado previo a cualquier emprendimiento estatal, privado, 

corporativo, etc. que pretenda ejecutar en territorios o cerca de comunas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades indígenas consideren elementos básicos para evitar vulneraciones a derechos 

constitucionales, violaciones a derechos humanos y colectivos sobre una base real y cierta de 

una democracia participativa, entre otros: 

 

La consulta Previa debe ser libre. 

 

La consulta debe desarrollarse en un contexto que permita la información suficiente 

sobre la materia de consulta expresión y organización tanto acerca de los procesos como de los 

resultados sin responder a ningún tipo de presión, amenaza, manipulación, engaño, chantaje o 

violencia social  o de otro  tipo.  

 

Antes, durante y después del proceso el Estado deberá garantizar la vigencia de los 

derechos humanos y la ejecución de las leyes y políticas tendientes a garantizar el respeto a la 

cosmovisión, cosmovivencia, cultural, costumbre y organización social y política de las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas y otros grupos conforme a los 

documentos internacionales.  

 

La consulta debe ser Previa.  

 

Para que la consulta tenga efectos jurídicos válidos o lícitos, libre de vicios jurídicos, 

que garantice la seguridad jurídica incluso del Estado, el sector empresarial y las comunidades 

debe ser previa a la elaboración, aprobación y promulgación de la ley, políticas públicas, 

regulaciones, actividades a ejecutarse.  

 

El tiempo en que se realice la consulta puede variar de acuerdo al caso específico y a la 

normativa vigente pero debe ser un espacio razonable para que, no sólo de lugar al debate, 

información y asesoramiento en torno a la consulta sino para que tenga lugar una pre consulta 

acerca de los mecanismos de la consulta en sí, una negociación y diálogo al respecto y para que 

se difundan  estudios y escenarios sobre los posibles efectos. 

 

La Consulta Previa es Obligatoria. 

 

Si hay una ley, normativa o actividad que está por regir en todo el territorio de una 

Nación o ejecutarse en comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas es 
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obligatorio que se realice la consulta previa a la aprobación y vigencia de una normativa o de 

hacer efectiva cualquier  actividad con efectos de este tipo aunque no se haga mención directa 

de la influencia que tendría en la comunidad o colectivo a ser consultado. 

 

De no realizarse esta consulta se vulneran los derechos fundamentales de la comunidad, 

el derecho a la consulta previa es un derecho esencial no es un simple formalismo, es más que 

procedimental, todo ello para no vulnerar el auto gobierno, la estructura jurídico-político, 

económico–social, cultural–espiritual.  

 

La consulta Previa cuando podría afectar directamente. 

 

La consulta previa debe realizarse cuando por su naturaleza, circunscripción territorial, 

forma de aplicación o grupo poblacional al que va dirigido afecte directa y específicamente al 

grupo, comunidad o pueblo que debe ser consultado o de alguna manera amenace alguno de sus 

derechos particularmente sus derechos fundamentales. 

 

De no tener afectación directa a los pueblos indígenas no deben ser consultados 

directamente pero si deben ser parte del debate nacional, y su participación en el debate, 

negociaciones y aplicación, esta participación efectiva e igualitaria debe ser garantizada por el 

Estado. 

 

La afectación directa no implica que la medida administrativa o legislativa deba estar 

dirigida expresamente o únicamente a pueblos indígenas. 

 

La Consulta Previa para alcanzar el consentimiento.  

 

La consulta previa no es una simple notificación menos un formalismo, por el contrario 

debe procurar alcanzar el consentimiento de la comunidad y para ello debe llevarse a cabo de 

buena fe, obrar sin manipulación, engaños, trampas y mentiras con la finalidad de respetar el 

criterio del colectivo indígena, incluir los resultados en la decisión acerca de lo consultado o de 

servir de cimientos en un proceso de negociación acerca de la forma, el fondo y los efectos de lo 

que se desea implementar.  
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La Consulta Previa con mecanismos apropiados.  

 

Los mecanismos de la consulta deben ser los más apropiados respetando las 

particularidades de cada comunidad, el proceso será gradual, sencillo, sistemático y que cuenten  

con el criterio de la comunidad sobre los mecanismos de aplicación o ejecución de la consulta. 

El proceso de consulta debe ser oportuno, tanto en el tiempo como en la forma es decir debe 

darse en un contexto pacífico, público, de modo que al final haya una concertación, incluso 

sobre los nudos críticos. 

 

El proceso debe comprender una pre consulta e información  previa, la consulta misma 

y la aplicación o la viabilidad de lo enunciado durante la consulta. Si bien deben estar dentro de 

un marco estándar que, generalmente responde a la legislación nacional deben flexibilizare en 

cada caso en atención a la especificidad de cada comunidad participante y de la naturaleza de la 

decisión a tomar, dentro del marco de las normas nacionales e internacionales para la protección 

de los derechos humanos y la integridad de los pueblos indígenas. 

 

Estos mecanismos deben tender a garantizar el dialogo de buena fe y que pueda ser 

ratificado de forma democrática. Los mecanismos de la consulta previa deben permitir que la 

comunidad sea un ente participativo, es decir si bien debe ser clara en cuanto a los aspectos a 

consultar debe tener espacio para que las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

afectadas propongan opciones de forma y fondo en lo consultado.  

 

La Consulta Previa a representantes legítimos. 

 

Tanto por parte del Estado como por parte de las comunas, comunidades, pueblos o 

nacionalidades indígenas consultadas las personas que llamen a la consulta, las que difundan 

información, pasen por el proceso de negociación y quienes sean consultados deben ser 

representantes electos de forma legítima, directa y global por el sector al que representan, 

tendiendo a la democracia pero respetando las estructuras particulares de acuerdo a la visión 

cultural y política de los pueblos que deben ser consultados. 

 

Se debe realizar un proceso de pre consulta en donde se determinen quienes y de qué 

manera se elegirán a los representantes y las condiciones en que estos participaran en el proceso 

de consulta o en las negociaciones anteriores o posteriores. Estos representantes deben ser 

delegados de cierto poder para la negociación y la toma de decisiones.  
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La Consulta Previa debe ser efectiva. 

 

Los resultados de la consulta deben poder influir de forma efectiva en la toma de 

decisiones subsecuente no sólo en el caso específico si no que debe tender a dar indicios que 

permitan crear políticas públicas, legislativas y tener efectos jurídicos futuros.  

 

Así mismo las negociaciones y debates antes, durante y en relación a los resultados de 

la consulta deben permitir al pueblo o comunidad consultada tener un carácter propositivo, es 

decir presentar inquietudes, opciones y recibir información respecto a la consulta. Para ello se 

deben dar los mecanismos adecuados en el proceso de consulta tanto en el tiempo como en el 

contexto en que debe realizarse.  

 

Deben existir garantías por parte del Estado de la efectividad de la consulta y debe darse 

el principio de buen fe en que ambas partes tienen la intención de llegar a un consenso. La 

normativa de la consulta previa deberá especificar el carácter jurídico que se le dará al resultado 

de la consulta. 

 

La Consulta Previa con información adecuada. 

 

La consulta debe de realizarse en un plazo razonable que permita recabar información 

autorizada y asesoría profesional tanto por los pueblos consultados, cuanto por parte del Estado. 

 

La información recababa, especialmente en cuanto a informes técnicos de los efectos de 

la medida debe ser de libre conocimiento por las partes y deben tener espacios para la discusión 

y difusión de la misma. En el espacio para la pre consulta  debe tenerse en cuenta los 

mecanismos de recabar y reunir información dentro de estas negociaciones y el Estado está en la 

obligación de garantizar la transparencia y objetividad en este proceso. 

 

La Consulta Previa debe respetar el autogobierno.  

 

Las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas no sólo cuentan con la 

protección a sus derechos del Estado y de los Mecanismos Internacionales de Protección de 

Derechos Humanos, además cuentan con medidas especiales de protección tendientes a proteger 

su integridad cultural, política y territorial; los mecanismos, las medidas implementadas dentro 

de la consulta y la representatividad con que se lleve a cabo la consulta debe tender a fortalecer 

la integridad de los pueblos, su autonomía y su autogobierno, asimismo se debe respetar las 
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formas de representatividad y de derecho consuetudinario con que estos pueblos lleven a cabo 

su participación en la consulta y los procesos anteriores y posteriores.  

 

La Consulta Previa compatible con derechos humanos y específicos de los pueblos.  

 

Los procesos y la finalidad de la consulta no deben vulnerar los derechos humanos ni 

poner estos en peligro. Así mismo deben respetar los derechos y normativas específicas para la 

protección y promoción de los grupos, pueblos  y nacionalidades. 

 

No tendrá valor la consulta llevada adelante con todos los parámetros anteriores y cuyo 

resultado es la renuncia de derechos fundamentales, aun cuando exista consentimiento por parte 

del pueblo.  

 

La consulta debe ser a instituciones representativas indígenas.  

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del pueblo de Saramaka vs. 

Surinam ha establecido una línea jurisprudencial en virtud de la cual el Estado debe consultar 

con los pueblos indígenas según sus costumbres y tradiciones; esta  consulta es a través de 

instituciones representativas que viene a ser de los pueblos indígenas y sus autoridades 

generales según sus usos y costumbres, debe obedecer a principios de proporcionalidad y no 

discriminación en donde se haga participe a todos los pueblos y nacionalidades indígenas que 

tuvieren interés en una determinada ley o actividad, esta representatividad debe responder a una 

pluralidad de perspectivas de identidades, geográficas, de género y generación (el ayllu – 

familia/ comunidad), de generación de autoridad, de idioma del pueblo o pueblos consultados; y 

ante la imposibilidad de contar con todos los pueblos o nacionalidades se deben buscar 

procedimientos para hacer partícipe de la consulta al mayor número de pueblos posibles 

teniendo en cuenta las limitaciones materiales, instituciones y temporales existentes. 

 

La consulta debe ser sistemática y transparente.  

 

La consulta debe responder a procedimientos que permita el legítimo derecho de 

contradicción, en virtud del cual los pueblos y nacionalidades indígenas puedan realizar críticas 

a los proyectos o a su vez proponer iniciativas a ser incorporadas en un determinado proyecto, 

además estos debates deben ser dados con total transparencia para de esta manera materializar la 

inclusión y la legitimidad en la promulgación de la norma de lo contrario la misma será blanco 
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de serios cuestionamientos, es más lo sistemático alude a que la consulta debe ser parte de un 

proceso continuo de participación.  

 

La consulta debe respetar la interculturalidad. 

 

La consulta debe ejercitar promoviendo la participación social incluyente de las diversas 

identidades culturales, que promueva el diálogo y respeto entre diferentes de acuerdo a sus 

visiones, costumbres, creencias, sentimientos y saberes de pueblos diferentes. No es concebible 

que se piense en pueblos superiores e inferiores, en la diversidad recae su riqueza. 

 

La consulta debe ser pacífica. 

 

Una consulta debe cumplir con todos los mecanismos pacíficos, si se trata de buena fe 

se entiende que no hay engaños y peor presión, coacción. No es concebible un proceso de 

consulta con elementos militares o policiales ni cualquier agente armado, debe generarse un 

ambiente de confianza. 

 

La consulta es deber del Estado.  

 

No obstante el Ecuador al haber ratificado el Convenio 169 de la OIT en 1998, la 

supuesta consulta a los pueblos o nacionalidades indígenas se ha venido realizando de manera 

inadecuado por el sector privado interesado en la explotación minera, petrolera o ejecución de 

algún programa o proyecto, convirtiéndose en juez y parte. De acuerdo a la norma 

constitucional y al Convenio 169 de la OIT, la obligación de la consulta es un deber del Estado. 

Sin embargo el Estado sistemáticamente ha venido inobservado este derecho constitucional y 

garantizado en los convenios internacionales y ante la omisión legal, en aplicación al principio 

de libre determinación de los pueblos, el autogobierno, la autonomía indígena los pueblos han 

realizado sus consultas con enorme legitimidad como es el caso inédito en el Ecuador de las 

comunidades de Tarqui y Victoria del Portete en el Azuay. El 2 de octubre del 2011 

acompañados de sus autoridades indígenas, con 15 observadores nacionales e internacionales, el 

93% de las comunidades ancestrales usuarios de agua de Tarqui y Victoria del Portete dijeron 

no a la actividad minera en los páramos y fuentes de agua de Kimsakocha. 

 

El principio de autodeterminación o libre determinación prescribe el art. 7 del Convenio 

Nro. 169 de la OIT revisemos: 

 



  99 
 

1. “Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo 

que atañe al proceso de desarrollo, en las medidas en que éste afecte a sus vidas, creencias, 

instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y 

de controlar, en la medida de lo que es posible, su propio desarrollo económico, social y 

cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y 

evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de 

afectarles directamente. 

2. El mejoramiento de las condiciones de vida, de trabajo, del nivel de salud y educación de los 

pueblos interesados, con la participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes 

de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de 

desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho 

mejoramiento.  

3. Los gobiernos deberán velar porque, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en 

cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y 

cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener 

sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios 

fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas”. 

4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para 

proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan”. (Convenio Nro. 169 

de la OIT, artículo.7 numerales (1, 2, 3, y 4). 

 

En igual sentido el art. 4 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas establece: “Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de 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 los medios para financiar sus funciones autónomas”. 

(Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Art. 4). 

 

Las disposiciones transcritas recogen elementos que conciernen la autonomía de los 

pueblos en razón con el principio de libre determinación, donde posibilite de manera autónoma 

sin restricción de ninguna naturaleza la resolución de sus conflictos y construcción de su destino 

en función de su cosmovisión y cosmovivencia originaria, donde se interrelacionan la vida 

social, económica, política, cultural, ambiental, espiritual, de manera sistémica, integral y 

cósmica. 
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TÍTULO III. 

DERECHO A LA CONSULTA. 
 

Un derecho fundamental que garantiza la participación de los pueblos ancestrales es el 

derecho a la consulta, mediante procedimientos apropiados y a través de sus autoridades, 

procedimientos e instituciones representativas. Estas consultas deberán hacerse bajo los 

principios de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias para procurar alcanzar el 

consentimiento. La consulta debe ser libre, informada sin restricciones de ninguna naturaleza, 

usando los mecanismos propios de las comunidades, es decir respetando sus particularidades en 

los procesos, lenguas, horarios, lugares, fechas, etc. Sin intromisiones y menos imposiciones, 

una injerencia externa sería aplicar métodos diferentes a las practicadas en las comunidades. 

Finalmente el objetivo es alcanzar el consentimiento, su aprobación, la voluntad de aceptación o 

no a una ley, acto o proyecto determinado. De acuerdo a lo dispuesto en los instrumentos 

internacionales como el Convenio Nro. 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los pueblos indígenas determinan que su cumplimiento es imperativo, 

obligatorio y su inobservancia acarrearía nulidad de lo actuado, además a la luz de la 

interpretación  jurídica es vinculante, por tanto no puede alegarse que a falta de aceptación de la 

comunidad el gobierno tiene la discrecionalidad puesto que la norma es explícita si no hay 

consentimiento de la comunidad indígena no hay proyecto posible es inviable jurídicamente. 

 

La Consulta Previa.  

 

Consideró que en el fondo si los individuos son titulares de derechos, por razón los son 

también los colectivos humanos, aclarando que no son simples organizaciones o corporaciones 

formados coyunturalmente con interés particulares o lucrativos, son entidades históricas 

compuestas por seres humanos que tienen en común una lengua, historia, organización, cultura, 

costumbres y prácticas vivenciales de convivir comunitario y al parecer fuerzas ajenas o 

extrañas que pretendan alterar su cosmovisión y cosmovivencia en o cerca de sus territorios lo 

menos que debe hacer el Estado es consultar tal actividad y conocer su criterio y su visión. 

 

El Gobierno sobre la Consulta Previa sostiene. 

 

Las autoridades del país han tratado repetidamente de menoscabar las demandas de una 

mayor participación por parte de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas 

alegando que la ampliación de la industria extractiva no sólo es necesaria para el desarrollo 
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nacional, sino que además es beneficiosa. Por ejemplo, el presidente Correa ha declarado 

reiteradamente que “la buena minería nos va a ayudar a descontaminar el agua, porque tendremos los 

recursos para todas esas obras e infraestructuras sanitarias”. (Presidente Correa estuvo con sus 

simpatizantes. Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=TfKN9lTHb-0 (consultado en mayo 

2014). Además, en la cumbre del ALBA en junio de 2010 el presidente Correa dijo: “puede haber 

retórica bonita (…) que lo repiten ciertos dirigentes indígenas (…) no podemos mantener posiciones 

extremistas. No podemos ser mendigos sentados en un saco de oro. Esos fundamentalismos, esos 

dogmatismos tan solo nos inmovilizan”. (Presidente Rafael Correa, Discurso en la Cumbre Presidencial 

y de Autoridades Indígenas y Afrodecendientes de la ALBA, Otavalo, 25 de junio de 2010. Disponible en: 

http://www.presidencia.gob.ec/pdf/2010-06-25 alba.pdf (consultado 29 de mayo de 2014). Sin embargo, 

los derechos humanos son universales y pertenecen a todo el mundo: los derechos humanos de 

los miembros de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas no pueden 

sacrificarse en el nombre del crecimiento económico. 

 

Aunque muchas veces pueden alegar que algunos proyectos o legislación específicos 

pueden ser beneficiosos para las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, es 

fundamental que las decisiones que afecten a sus derechos humanos se tomen de manera 

conforme con las normas internacionales de derechos humanos. Esto exige que se respete el 

derecho de las personas a la participación y a la información, y su derecho a la consulta. 

 

Información, participación y consulta. 

 

Las leyes de gran impacto, como la ley de Minería y la Ley de Aguas en el país, pueden 

afectar a los derechos de las personas, incluidos el derecho a la vivienda, a la alimentación, a la 

salud y al agua. Por ello, es fundamental que todas las personas especialmente las más 

directamente afectadas sean consultadas y puedan participar en las decisiones que afectan a sus 

derechos humanos. 

 

El país está obligado a cumplir el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

cuyo artículo 25 garantiza el derecho de todos los ciudadanos a participar en la dirección de los 

asuntos públicos, concepto que incluye la aprobación de leyes tales como la Ley de Minería y la 

Ley de Aguas. La participación puede ayudar a prevenir violaciones de derechos humanos y 

garantizar que se adoptan medidas adecuadas para mitigarlas. Además el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, ha subrayado que “un factor integrante de toda 

política, programa o estrategia con miras al cumplimiento de las obligaciones gubernamentales (…) es el 

derecho de los particulares y grupos a participar en el proceso de adopción de decisiones que puedan 

afectar a su desarrollo”. (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cultural Rights, Observación 

http://www.youtube.com/watch?v=TfKN9lTHb-0
http://www.presidencia.gob.ec/pdf/2010-06-25%20alba.pdf
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general Nº 14: El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto), 11 de 

agosto 2000, E/C.12/2000/4, párr. 54. Disponible en: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4538838d0.-

html (consultado el 29 de mayo de 2014). 

 

Para ser significativas, las consultas deben llevarse a cabo de buena fe y con la finalidad 

de llegar a un acuerdo. Lo expuesto en el informe de Amnistía Internacional del año 2012 

demuestra que Ecuador no cumplió con su obligación de consultar adecuadamente a las 

comunidades indígenas y campesinas sobre las leyes de minería y aguas propuestas por el 

gobierno. En el caso de la ley Minería, se aprobó sin consulta, mientras que la ley de Aguas fue 

aprobada sin una  ley tal como lo estableció  en su sentencia la Corte Constitucional y por 

supuesto sin una verdadera consulta previa, libre e informada, sino simplemente basándose en el 

instructivo aprobado por el Poder Legislativo. 

 

Los pueblos indígenas y campesinos del país se han echado reiteradamente a la calle 

para reclamar su derecho de consulta y su derecho a dar su consentimiento libre, previo e 

informado sobre las leyes, políticas y prácticas que les afectan, las autoridades, lejos de adoptar 

medidas activas para promover estos derechos, han respondido utilizando procedimientos 

penales infundados contra los dirigentes indígenas y campesinos. En sus acciones y 

declaraciones, el gobierno ha tratado de arrojar dudas sobre la legitimidad de las protestas y, de 

hecho, limitar el derecho a la libertad de expresión y reunión de algunos de los sectores más 

marginados de la sociedad. 

 

Resulta difícil sobreestimar el impacto que la ley de Aguas y la Ley de Minería pueden 

tener en las comunidades indígenas y campesinas. Los medios de sustento y el sentido de 

identidad cultural de estas comunidades están indisolublemente unidos a las tierras en las que 

habitan y a los recursos naturales de los que dependen. El Estado tiene, en virtud del derecho 

internacional, la obligación de consultar con las comunas, comunidades, pueblos, 

nacionalidades indígenas y campesinas afectadas antes de adoptar legislación de este tipo, con el 

fin de garantizar que incorpora salvaguardias adecuadas para proteger los derechos humanos de 

las comunidades. Cuando una medida afecte de manera significativa a pueblos y nacionalidades 

indígenas, la legislación debe cumplir la normativa internacional y debe incluir disposiciones 

para obtener el consentimiento libre, previo e informado de estos pueblos. 

 

 

 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4538838d0.-html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4538838d0.-html
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Ecuador en la actualidad. 

 

No obstante, la retórica hostil del gobierno, incluso del presidente Correa mismo, contra 

los pueblos indígenas sigue siendo preocupante. Al hacer comentarios como “ellos son indígenas, 

pueden tener lanzas y con eso atacar”. (Rafael Correa, Enlace Ciudadano 264. http://www.youtube. 

com/wach?v=qvz90Kq90M&feature=related (consultado el 8 de mayo de 2014). O al referirse a los 

manifestantes como “golpistas” (Rafael Correa, Enlace Ciudadano 264.http://www. 

youtube.com/wach?v=qvz90Kq90M&feature=related (consultado el 8 de mayo de 2014); los presentan 

como personas violentas que aspiran a derrocar al gobierno, más que como personas que 

marchan para reclamar sus derechos. 

 

En respuesta a la acusación de que se está criminalizando el derecho a la protesta, el 

presidente también ha declarado que “basta de engaños, basta de hipocresías, son criminales 

protestando y debe aplicárseles la ley” (Protesta social criminal será sancionada con todo el rigor de la 

ley, advierte Correa. http:www.youtube.com/watch?v=9YLb14aDUPk&feature=related (consultado el 8 

de mayo de 2014). Al tiempo que ha utilizado repetidamente la frase “protesta social criminal” 

para tachar de actividades delictivas las manifestaciones que se oponen a la política 

gubernamental. Aunque el Estado tiene el derecho y la obligación de aplicar la ley e investigar 

los posible delitos que se puedan cometer en el contexto de una protesta, pero en el informe de 

Amnistía Internacional de 2012 se demuestra que, a menudo, los dirigentes indígenas y 

campesinos han sido sometidos a investigaciones sin fundamento carentes de pruebas en las que 

basarse, lo que hace pensar que puede tratarse de actos de motivación política. Además, es 

importante examinar las causas fundamentales de estas protestas, que a menudo reclaman el 

derecho de consulta. 

 

El futuro. 

 

El gobierno también ha destacado proyectos específicos para iniciar la expansión en el 

país de proyectos mineros en gran escala, y están elaborando planes para demarcar tierras 

destinadas a una nueva ronda de concesiones petrolíferas en el sureste del país. Hasta el 

momento no se dispone de información concreta sobre como las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas se verán afectadas, o sobre si se van a llevar a cabo y de qué 

manera consultas de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos. 

 

La política gubernamental de seguir introduciendo cambios sin consulta adecuada con 

las comunidades afectadas amenaza con sumergir al país en un conflicto social constante. 

Además de resolver la fuente de estas divergencias en concreto, mediante la celebración de 

http://www.youtube.com/watch?v=9YLb14aDUPk&feature=related
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consultas adecuadas, es fundamental que en el país se aborde el uso indebido del sistema 

judicial como forma de silenciar a quienes manifiestan su oposición a las leyes y políticas 

propuestas por el gobierno. El hecho de que 24 dirigentes se hayan enfrentado a cargos 

cuestionables por su presunta participación en protestas en un periodo de 18 meses, de 2009 a 

2010, pone de relieve un inquietante patrón de conducta. 

 

Amnistía Internacional en el informe de investigación realizada entre 2009 y 2011 

presentado en el año 2012 en la misma pide a las autoridades que cumplan con las obligaciones 

que hayan contraído y que garanticen que se respeten los derechos humanos de las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas afectadas. En particular, pide a las 

autoridades que promuevan el derecho a la libertad de expresión y reunión, y que garanticen que 

quienes tratan de defender y ejercer sus derechos humanos pueden hacerlo sin temor, 

intimidación o acoso. 

 

La consulta debe ser vinculante. 

 

Consulta que no es vinculante deja de ser consulta, se convierte en una grotesca burla a 

los sujetos consultados, no es suficiente que los pueblos indígenas, montubios y 

afrodescendientes sean consultados sino además sus decisiones deben ser íntegramente 

respetados. Su consentimiento es determinante así prescribe el Convenio 169 de la OIT, la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y la 

jurisprudencia internacional. El Ecuador no es una isla en el concierto mundial, es parte de la 

comunidad internacional, en consecuencia los instrumentos internacionales son vinculantes al 

ordenamiento jurídico nacional, así dispone el art. 417 de la Constitución que establece: “Los 

tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución. En 

el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los 

principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta 

establecidos en la Constitución” (Constitución, Art. 417). La disposición constitucional es 

categórica, los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos son de 

cumplimiento obligatorio y en caso de duda se aplicará lo más favorable a los seres humanos, 

además los derechos seguirán ampliando a más derechos, no tienen vuelta atrás, no son 

restrictivos y su aplicación directa y flexible posible. 

 

En definitiva la consulta y el consentimiento es vinculante por mandato de los 

instrumentos internacionales y por los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

ejemplo sentencia caso Saramaka vs Surinam, para muestra basta un botón. 
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No comparto la tesis de que las opiniones de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

interesados carezcan de fuerza vinculante para el Estado y/o sus instituciones. Debe 

discriminarse las materias acerca de la cuales se emitan esas opiniones, pues hay algunas que, 

por referirse a cuestiones que pueden resolverse en el terreno meramente jurídico, podrían ser 

confiadas a la Corte Constitucional; pero hay otras que rebasan grandemente ese ámbito y en las 

cuales deben ser obligatorias para el Estado, como las referentes a la existencia e identidad 

individual y colectiva, en las que la posición indígena no puede menos que prevalecer; no sería 

lo mismo si es que el conflicto fuera entre el daño a la chacra de yuca, por ejemplo, y el 

supuesto interés del país en la construcción de una carretera. 

Consulta vinculante a los Estados. 

 

Realizar una consulta a la comunidad para luego no escuchar su opinión o decisión es 

un contrasentido, la consulta es para saber si consienten o no una determinada norma o 

actividad. El objetivo de la consulta es explorar en su fuero interno el criterio, pensamiento y 

sentimiento de la comunidad, para saber su aceptación o no, si la respuesta es negativa 

sencillamente el proyecto o norma legal no va y el asunto terminado; para reivindicar la 

institucionalidad de un Estado hay que comenzar legitimando y eso se consigue primero 

respetando el sentimiento comunitario. El consentimiento no es solo un procedimiento formal, 

es un derecho humano irrenunciable, al momento de tomar una decisión estatal. 

 

La Sentencia de la Corte Constitucional. 

 

Es importante destacar que la sentencia de la Corte Constitucional reconoce que no hay 

ley ni reglamento que regula la consulta previa, libre e informada y por esta razón, se atribuye la 

competencia discutible de fijar las reglas y procedimientos mínimos que correspondería una 

regulación de la materia.  

 

La Ley necesaria es la Ley Orgánica. 

 

Para regular esta materia es menester una ley orgánica porque se trata de un derecho 

constitucionalmente garantizado y, por lo mismo, le es aplicable el art. (132.1) de la 

Constitución de la República del Ecuador. Esta es una de las razones por las que la Corte 

Constitucional resuelve con fuerza generalmente obligatoria que la Ley de Minería no es 

aplicable en los territorios de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. 
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No está demás repetir que esto es aplicable a los pueblos afroecuatorianos y montubios. 

Pero debo insistir que las reglas de la consulta deben ser fijadas en una ley orgánica, fruto del 

diálogo del Estado, debidamente representado y los representantes de las comunidades, pueblos 

y nacionalidades, cuyo objetivo debe ser obtener el consentimiento. 

 

Fruto de la demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Minería representado por la 

CONAIE, y ante la ausencia de la ley de consulta pre-legislativa la Corte Constitucional expidió 

reglas y procedimientos mínimos para los casos que deberán cumplirse para los temas que 

requieran consulta pre-legislativa, hasta que la Asamblea Nacional dicte una ley de consulta. 

 

Entre las fuentes hay que incluir la Declaración de las Naciones Unidas 

 

He de insistir que una de las fuentes que, para dictar la ley acerca de la consulta previa, 

libre e informada, hay que tener en cuenta es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 

Reglas para la consulta pre-legislativa por la Corte Constitucional. 

 

La Corte Constitucional inicia preguntando: ¿Cuáles son las reglas y procedimientos 

mínimos que debe contener la consulta pre-legislativa prevista en el numeral 17 del artículo 57 

de la Constitución?, para luego determinar las reglas y procedimientos a seguirse con el proceso 

de información, consulta y recepción de opiniones, previsto y garantizado en el numeral 17 del 

artículo 57 de la Constitución, y que deberá llevar a cabo la Asamblea Nacional en la 

expedición de normas que impliquen derechos colectivos, o que eventualmente puedan ser 

afectados, deberá cumplir, al menos con tres requisitos fundamentales. 

 

1. “Organizará e implementará la consulta pre-legislativa, dirigida de manera exclusiva a 

las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, antes de la adopción de una medida 

legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos, sin perjuicio de que se 

consulte a otros sectores de la población. 

2. La consulta previa pre-legislativa, en tanto derecho colectivo, no puede equipararse 

bajo ninguna circunstancia con la consulta previa, libre e informada contemplada en el 

artículo 57, numeral 7, ni con la consulta ambiental prevista en el artículo 398 de la 

Constitución. 
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3. Que los pronunciamientos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades se 

refieran a los aspectos que puedan afectar de manera objetiva a alguno de sus derechos 

colectivos” 

 

Finalmente establece como reglas obligatorias que se observarán en la consulta pre-

legislativa: 

 

“La Corte establece como reglas obligatorias que deben aplicarse en casos 

similares que encuentren relación con los derechos colectivos de las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, hasta que la Asamblea Nacional emita el acto 

normativo definitivo”. 

 

“La consulta pre-legislativa respetará los procesos de deliberación interna de las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas, y 

montubias, de conformidad a su cultura, costumbres y prácticas vigentes. Admitirá que los 

resultados de la consulta se expresen en los idiomas propios de cada entidad consultada”. 

(Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia Nº. 001 – 10 – SIN - CC, de fecha 18 de 

marzo del 20010, pp. 27-59). 

 

Esta sentencia si bien exige que la Asamblea Nacional emita una normativa legal que 

establezca las normas y procedimientos para la aplicación de este derecho colectivo, lo que hace 

la Corte Constitucional, dentro de sus atribuciones interpretativas de la Constitución, es 

establecer normas, reglas y procedimientos que toda consulta pre-legislativa debe cumplir, y 

también obliga a la Asamblea Nacional que respete este derecho colectivo en todas las futuras 

leyes que se están trabajando y ponga en vigencia el numeral 17 del Art. 57 de la Constitución 

de la República. 

 

Establecidos los requisitos para el cumplimiento de la consulta previa pre-legislativa, 

esta Corte establece el procedimiento mínimo que se deberá observar para garantizar la 

constitucionalidad del proceso consultivo respecto de los actores y las fases del proceso. Se 

insiste, estas reglas deberán aplicarse para todos aquellos casos similares que encuentren 

relación con el ejercicio de derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades del Ecuador, entiéndase indígenas, afroecuatorianos y montubios, hasta que la 

Asamblea Nacional emita el acto normativo definitivo. 
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De los actores. 

A quién se consulta. 

 

La Corte Constitucional establece que la consulta pre-legislativa, en tanto derecho 

colectivo, está dirigida única y exclusivamente a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios que puedan verse afectados en sus 

derechos colectivos, de manera práctica y real, por efectos de la aplicación de una ley. 

 

La consulta pre-legislativa respetara los procesos de deliberación interna de las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, de 

conformidad con su cultura, costumbres y prácticas vigentes. Admitirá que los resultados de la 

consulta se expresen en los idiomas  propios de cada entidad consultada. 

 

La Asamblea Nacional identificara, previamente, a las entidades a ser consultadas, para  

lo cual requerirá el apoyo técnico del CODENPE o la entidad que haga sus veces, sin perjuicio 

de que pueda requerir el apoyo técnico de otras instituciones públicas, según el caso. 

 

El resultado de la consulta estará suscrito por los representantes legítimos de las 

entidades consultadas, sin desmedro de que se adjunte listados de participantes en el proceso de 

deliberación interna, de conformidad con sus costumbres, tradiciones y procedimientos propios. 

 

Quién realiza la consulta. 

 

La Asamblea Nacional es el órgano constitucional responsable de llevar a cabo la 

consulta, para lo cual podrá disponer la colaboración de distintas instancias estatales como el 

Consejo Nacional Electoral, el CODENPE o la entidad que haga sus veces, y otras instancias 

gubernamentales como los gobiernos autónomos descentralizados que considere pertinentes 

para un cabal cumplimiento de la consulta a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias cada vez que se prevean medidas 

legislativas y/o administrativas que afecten o involucren sus derechos antes de su adopción o 

aprobación. 
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Instructivo de consulta pre-legislativa de la Asamblea Nacional. 

 

La normativa expedida por la Corte Constitucional fue efímera, no llego nunca a 

aplicar, simple y llanamente porque ni el Ejecutivo ni la Asamblea Nacional tuvieron interés y 

menos compromiso en posibilitar la participación de los pueblos originarios y luego de más de 

un año de demora el 10 de julio de 2012 aprueban el instructivo. 

 

Instructivo inconstitucional e ilegítimo. 

 

El instructivo aprobado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), la norma 

debió ser aprobada por la Asamblea y no por una simple Comisión lo que deslegitima a la 

misma Función legislativa, surge por un fallo de la Corte Constitucional. Sentencia en el caso 

No. 001-10-SIN-CC de 18 de marzo de 2010 por inconstitucionalidad de la Ley de Minería 

presentado por la CONAIE en contra de la Asamblea Nacional por no haber realizado la 

consulta pre-legislativa garantizada en la Constitución y más instrumentos internacionales 

obliga a la Asamblea Nacional dictar una ley que regule la consulta pre-legislativa, más el 

instructivo contiene falencias insalvables. 

 

Los pueblos indígenas previo a la consulta pre-legislativa deben ser consultados 

cómo quieren ser consultados. 

 

Los pueblos indígenas, colectivos milenarios, primeros habitantes del Abya-Yala (actual 

Continente de América), presentes antes de la conquista, son legítimos poseedores de derechos 

humanos colectivos, innatos a su nacimiento (como individuos y como comunidad) no pueden 

renunciar a su autonomía, libre determinación, en consecuencia son ellos quienes deben 

conscientes, libre y voluntariamente expresar como desean o consienten ser consultados, en los 

tiempos, lugares, procedimientos, horas, en fin respetando sus principios, valores, costumbres, 

tradiciones, instituciones, autoridades, creencias, sentimientos y más elementos interculturales 

acorde a sus cosmovisiones y cosmovivencias. 

 

El instructivo del Consejo de Administración legislativa (CAL) es el resultado de otro 

acto vertical, impositivo, violento, como desde 1492 occidente se acostumbró a imponer a 

fuego, sangre y engaño. En el ss. XVI desde el “descubrimiento” nos negaron invisibilizando 

nuestra presencia como pueblos originarios; en el XVII nos negaron el alma, no reconocieron 
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como humanos (cristianos); en el XVIII nos negaron los derechos civiles; en el XIX los 

derechos políticos; en el XX los derechos económicos y sociales; hoy, en el XXI nos niegan los 

derechos colectivos: derechos a la libre determinación, la consulta previa, libre e informada, la 

consulta pre-legislativa, el consentimiento previo entre otros derechos consustanciales a los 

pueblos y nacionalidades indígenas. 

 

La consulta debe tener la categoría de Ley Orgánica y no de un ínfimo instructivo. 

 

El presidente de la Asamblea Nacional inobservando la sentencia de la Corte 

Constitucional, que dispuso a la Asamblea Nacional aprobar mediante ley la consulta pre-

legislativa y la misma Constitución de Montecristi en su art. 398 prescribe: “Toda decisión o 

autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se 

informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta 

previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de 

objeción sobre la actividad sometida a consulta...”. (Constitución, Art. 398). 

 

En derecho público se hace solo lo que está permitido a diferencia del derecho privado 

donde se hace todo menos lo que está prohibido y la Constitución dispone, que, será la ley la 

que regule la consulta previa, la participación ciudadana, plazos, en fin, en ningún momento 

establece que se regule mediante un precario instructivo, sino a través de ley y no cualquier ley 

sino de una ley orgánica al tenor de lo que dispone el Art. 133 de la Constitución: “las leyes 

serán orgánicas y ordinarias. Serán leyes orgánicas:…numeral 2. Las que regulen el ejercicio de los 

derechos y garantías constitucionales…”. (Constitución, Art. 133 (2); que más derechos humanos que 

una consulta a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas; solo ciegos de 

conveniencia no ven la Constitución, calificada por el gobierno de la revolución ciudadana en su 

tiempo como el “canto a la viada” hoy convertida en el mayor obstáculo para saciar sus insanos 

intereses.  

 

Otro tema de fondo es la obligación que tiene los Estados de adoptar medidas 

legislativas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas y lo que 

es más la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispone que el Estado no puede dictar 

normas que restrinjan, supriman o modifiquen leyes que protejan los derechos de los pueblos 

indígenas en la sentencia caso Pueblo Sarayaku vs Ecuador: 

 

Es decir, los Estados no solo tienen la obligación positiva de adoptar las medidas 

legislativas necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos en ella consagrados, sino que 



  111 
 

también deben evitar promulgar aquellas leyes que impidan el libre ejercicio de estos derechos, 

y evitar que se supriman o modifiquen las leyes que los protegen. En definitiva, “el Estado tiene 

el deber de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivo el ejercicio de los derechos y 

libertades reconocidos en la Convención”. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

 

Se usarán por la facilidad que otorgan en la descripción y organización de los libros y 

documentos a consultar para el mejor entendimiento del tema a tratar en este proyecto. 

 

INVESTIGACIÓN HISTÓRICA. 

 

En esta investigación no se ha encontrado documentos en el internet relacionados con el 

tema “EL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA DE LOS PUEBLOS Y 

NACIONALIDADES INDÍGENAS POR ACTIVIDADES QUE REALICE EL ESTADO EN 

SUS TERRITORIOS”, a nivel nacional e internacional. 

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA. 

 

Esta investigación permite realizar una descripción objetiva de la realidad actual en la 

que se desarrolla la violación del derecho a la consulta previa, libre e informada que garantiza la 

Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos a los Pueblos y Nacionalidades 

Indígenas con respecto a las actividades que el Estado realiza en sus territorios, y en la nula o 

poca puesta en práctica de este derecho por parte del Estado, vulnerándose este derecho y las 

garantías constitucionales de estos pueblos. 

 

POBLACIÓN  Y MUESTRA. 

 

Población.- El estudio del problema se circunscribirá a la ciudad de Quito, seleccionaré 

entre los profesionales del Derecho, a los estudiantes de Derecho y a los dirigentes de las 
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Organizaciones Indígenas Nacionales ya que estos últimos son los más afectados por la 

vulneración de este derecho constitucional a la consulta previa. Así, el número estimado de este 

universo es de 100 personas. Este es un tipo de muestra probabilística, porque todos los 

involucrados tienen la de formar parte de ella y es de tipo aleatoria simple ya que cualquiera de 

estas personas pueden ser elegidas. 

 

Tamaño de la muestra es el número absoluto de unidades muéstrales seleccionadas del 

universo. Para calcular el tamaño de la muestra se toma en cuenta los siguientes términos que 

integran la fórmula correspondiente: 

 

 

   
 

   (    )  
 

 

 

N: Número total de personas de la muestra. 

E: Margen de error. 

N: 100 

P. Q: 0.25  

 

                            E: 0.05 

n=             __________________ 

 E2 (N-l) +l 

 

     10 

n=              __________________ 

  0,05. 2 (100-1) + 

 

                              100 

 n=               _____________ 

   0.0025  (99)  + 

 

     100 

n=               __________________ 

   0,2475 +  

 

    100 

n=               __________________ 

1.2475 

 

n= 80 

 

La muestra del Universo de 100 personas será de 80. 

 

Dónde: n = Tamaño de la muestra   

N= Tamaño de la población  

E= 0.05 Error admisible. 
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Cuadro 4: Matriz de Operacionalización de Variables. 

 

Elaborado por: Nelson Atupaña 

 

VARIABLE DIMEN-

SION 

INDICADORES ITEMS INSTRUMENTO 

Independiente 

Legislación 

actual 

Constitución. 

Tratados 

Internacionales 

de Derechos 

Humanos. 

 

 

 La salud  

 

 

 

 

 

 

 

 

Social 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos de desvaloración 

personal, irritabilidad, 

manifestaciones  de cáncer en las 

personas que habitan en estos 

sectores donde el Estado realice 

sus actividades como las 

petroleras. 

Afectación al desarrollo de la 

agricultura y a la biodiversidad 

del sector, donde el Estado realice 

sus actividades en los territorios 

que habitan los pueblos indígenas. 

Afectación en sus fuentes de agua 

y en sus tierras para el  trabajo por 

cuanto estas tierras quedan 

improductivas por la 

contaminación que se produce en 

el sector. 

 

¿Qué opina sobre 

el derecho 

constitucional de 

la consulta previa, 

libre e informada? 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Entrevista 

 -Dirigentes de las 

Organizaciones 

Indígenas 

Nacionales 

  

Dependiente 

Efectos  

 Vulneración a los 

Derechos 

Colectivos. 

 Violación del 

derecho a la 

consulta previa a 

los Pueblos y 

Nacionalidades 

Indígenas. 

 

Social y 

Cultural. 

 

 

 

 

 

 

Jurídica 

 

 

 

 

Conocimiento por parte del 

gobierno lo que causan los 

proyectos que realice en sus 

territorios. 

 

La falta de implementación de  

una Ley Orgánica para las 

consultas, misma que conste de 

una rigurosa sanción por  la 

violación de este derecho 

constitucional que gozan los 

pueblos y nacionalidades 

indígenas. 

Los derechos colectivos violados 

por la infracción de este derecho 

constitucional. 

¿Considera usted 

que es legal que el 

Estado lleve a 

cabo proyectos en 

los territorios de 

los Pueblos y 

Nacionalidades 

Indígenas, cuando 

estos no fueron 

consultados 

previamente tal 

como lo establece 

la Constitución y 

los tratados 

internacionales? 

 

1.-Encuesta. 

-Profesionales del 

Derecho. 

-Dirigentes de las 

Organizaciones 

Indígenas 

Nacionales. 

-Estudiante de 

Derecho. 

2.- Entrevista. 

- Dirigentes de las 

Organizaciones 

Indígenas 

Nacionales.  
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MÉTODOS. 

 

Método Científico.- Este método de investigación me permitirá realizar usando 

principalmente en la producción de conocimiento en las ciencias. Constituye un conjunto de 

pasos fijados con anterioridad por una disciplina con el fin de alcanzar conocimientos válidos 

mediante instrumentos confiables. 

 

Método Inductivo.- Este método permite realizar un análisis objetivo, ya que puedo 

partir del estudio del Instructivo emanado por la Asamblea Nacional; para que se lleve a cabo la 

consulta previa y consulta previa pre-legislativa y de esta manera llegar con este estudio a lo que 

establece la Constitución de la República y los tratados internacionales de derechos humanos 

con respecto a este derecho que garantiza tanto la norma nacional coma la internacional a favor 

de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas. 

 

Método Deductivo.- Este método me permite realizar un estudio objetivo ya que  me 

permite partir del análisis de la Constitución de la República y los tratados internacionales de 

derechos humanos con respecto del derecho a la consulta previa que garantiza tanto la norma 

nacional coma la internacional a favor de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, y de esta 

manera llegar al estudio del Instructivo emanado por la Asamblea Nacional para que se lleve a 

cabo la consulta previa en los territorios de los pueblos indígenas.  

 

Método Descriptivo.- Este método permite realizar una descripción objetiva de la 

realidad actual en la que se desarrolla la contrariedad del derecho a la consulta previa, libre e 

informada que garantiza la Constitución y los tratados internacionales sobre los derechos 

humanos a los Pueblos y Nacionalidades Indígenas con respecto a las actividades que el Estado 

realiza en sus territorios. 

 

Método Analítico.- Analizaremos la importancia de crear una Ley Orgánica sobre las 

consultas para que se lleve a efecto este derecho constitucional, a que tienen derecho los 

Pueblos y Nacionalidades Indígenas, y la sanción de las omisiones a las consultas previas 

cuando se transgreda este derecho a los respectivos responsables por estas vulneraciones, sin 

tomar en cuenta que su generalización puede ocasionar la mala aplicación de la norma jurídica, 

afectando directamente a estos pueblos.  

 



  116 
 

Método Sintético.- Una vez analizado la Norma Suprema y los tratados internacionales 

de derechos humanos, y los conceptos de pueblos y nacionalidades y que la consulta debe ser: 

libre, previo e informado podemos establecer una violación clara del derecho constitucional que 

garantizan dichas normas a los pueblos y nacionalidades indígenas. 

 

Método Estadístico.- Me servirá para realizar la tabulación de la recolección de datos 

realizados mediante la encuesta. 

 

TÉCNICAS. 

LA ENTREVISTA: 

 

La técnica de la entrevista estará dirigida a escuchar criterios de los dirigentes de las 

Organizaciones Indígenas Nacionales, como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del 

Ecuador (CONAIE) y la Confederación de Pueblos Kichwas del Ecuador (ECUARUNARI),  ya 

que son los representantes legítimos de los pueblos y nacionalidades indígenas, además 

representan a los territorios más afectados con la vulneración de este derecho constitucional de 

la consulta previa misma que realizare en esta ciudad de Quito. 

 

LA ENCUESTA: 

 

Estarán dirigidos a los profesionales del Derecho, a estudiantes de Derecho y a 

dirigentes de las Organizaciones Indígenas Nacionales, sobre todo estos últimos, ya que son los 

representantes de los territorios más afectados con la vulneración de este derecho constitucional 

de la consulta previa misma que realizare en esta ciudad de Quito. 

 

INSTRUMENTOS. 

 

Para la recolección de la información utilizaré fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas 

de transcripción y nemotécnicas de comentario, con la finalidad de recolectar información 

doctrinaria, así mismo mantendré un cuaderno de campo para anotar todos los aspectos 

relevantes que se puedan establecer durante la investigación particular y en la recolección de la 

información a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista. 
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Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo serán 

expuestos en el informe final el que contendrá la recopilación bibliográfica y análisis de los 

resultados que serán expresados mediante cuadros estadísticos; y, culminaré realizando la 

comprobación de los objetivos, para finalizar redactando las conclusiones, recomendaciones y 

sobre todo sugiriendo que es ineludible e imprescindible que se expida una Ley Orgánica para 

las consultas, ya que es necesario para la vigencia de este derecho constitucional de la consulta 

previa, libre e informada que garantizan las normas nacionales e internacionales a los Pueblos y 

Nacionalidades Indígenas que coexisten en nuestro país. 

 

FORMULARIO DEL CUESTIONARIO. 

 

Primera pregunta: 

Marque con una (x) lo que considere pertinente. ¿Considera usted que es legal que el 

Estado lleve a cabo proyectos en los territorios de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, 

cuando estos no fueron consultados previamente tal como lo establece la Constitución y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos? 

 

Segunda pregunta: 

¿Considera usted que es necesario realizar la consulta previa a los Pueblos y 

Nacionalidades Indígenas por actividades que realice el estado en sus territorios? 

 

Tercera pregunta: 

¿Cree usted que la consulta previa a los Pueblos y Nacionalidades Indígenas por 

actividades que realice el Estado en sus territorios debe ser vinculante? 

 

Cuarta pregunta: 

¿Cree usted que la consulta previa a los Pueblos y Nacionalidades Indígenas por 

actividades que realice el Estado en sus territorios no debe ser vinculante? 

 

Quinta pregunta: 

¿Cree usted que es necesario que haya una ley para la consulta previa donde se 

establezcan los procedimientos claros para que se lleve a cabo estas consultas? 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 

Para el desarrollo de esta tesis me entrevisté con los dirigentes de las Organizaciones 

Indígenas Nacionales como de la CONAIE y de la ECUARUNARI, para analizar la necesidad 

de estructurar una propuesta de que es necesario e indispensable que exista una Ley para la 

consulta previa, ya que los pueblos y nacionalidades indígenas son los más afectados con la 

vulneración de este derecho constitucional de la consulta previa misma que está vigente en la 

Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. 

 

Se aplicó encuestas y entrevistas con cuestionarios a dirigentes de las Organizaciones 

Indígenas Nacionales, a estudiantes de Derecho, así como a profesionales del Derecho. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

 

Procesamiento de datos: El procesamiento de la información se la realizará a través de 

la aplicación del instrumento de investigación que se realizará utilizando los métodos de la 

técnica de gabinete, campo y documental. 

 

Análisis de la Información: El análisis de la información obtenidos en el proceso de 

investigación se detallará en base a las estadísticas que deriven de las entrevistas y las encuestas 

y para ello se requerirá de la inducción y la deducción, esta interpretación se realizará tomando 

en cuenta el problema investigado, el marco teórico, los objetivos planteados y las variables 

citadas. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

FORMULARIO Nº 1. 

 

Análisis e interpretación de resultados obtenidos en las encuestas a: Los 

profesionales del Derecho, a Estudiantes de Derecho y a dirigentes de las Organizaciones 

Indígenas Nacionales, sobre todo a estos últimos ya que son los representantes legítimos de los 

territorios más afectados con la vulneración de este derecho constitucional de la consulta previa 

misma que realizare en esta ciudad de Quito. 

 

Primera pregunta: 

 

¿Considera usted que es legal que el Estado lleve a cabo proyectos en los territorios de 

los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, cuando estos no fueron consultados previamente tal 

como lo establece la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos? 

 

Tabla 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si considera 04 13% 

No considera 26 87% 

TOTAL  30 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho  

Elaboración por: Nelson Atupaña 
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Gráfico 1 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta el 87% de los encuetados 

consideran que no es legal que el Estado lleve a cabo proyectos en los territorios de los pueblos 

y nacionalidades indígenas, cuando estos no fueron consultados previamente ya que está en 

contra de los derechos constitucionales de estos pueblos indígenas originarios, mientras 

que el 13% señalan que es  legal que el Estado lleve a cabo proyectos en los territorios de los 

pueblos indígenas aun cuando estos no fueron consultados previamente tal como lo contempla 

la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos ya que creen que no se 

está violentando ningún derecho. Es aconsejable promover las garantías y derechos consagrados 

en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si considera 
13% 

No considera 
87% 

 
0%  

0% 

¿....Es legal que el Estado lleve a cabo proyectos en los territorios 

de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas...? 
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Segunda pregunta: 

 

¿Considera usted que es necesario realizar la consulta previa a los Pueblos y 

Nacionalidades Indígenas por actividades que realice el Estado en sus territorios? 

 

Tabla 2 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de Derecho 

Elaborado por: Nelson Atupaña 

 

 

Gráfico 2 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

Conforme a los resultados obtenidos de la encuesta un gran porcentaje del 93% 

considera que es necesario realizar la consulta previa a los Pueblos y Nacionalidades Indígenas 

por actividades que realice el Estado en sus territorios tal como lo determina el Art. 57 (7) de la 

Constitución, mientras  que el 7% opina que no esnecesario realizar la consulta previa a los 

Pueblos y Nacionalidades Indígenas por actividades que realice el Estado en sus territorios. 

 

 

 

Si 
93% 

No 
7% 

".. Es necesario realizar la consulta previa a los Pueblos y 

Nacionalidades Indígneas por actividades que realice el Estado en 

sus territorios? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 75 93% 

NO 06   7% 

TOTAL 81 100% 
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Tercera pregunta: 

 

¿Cree usted que la consulta previa a los Pueblos y Nacionalidades Indígenas por 

actividades que realice el Estado en sus territorios debe ser vinculante? 

 

Tabla 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si considera 26 87% 

No considera 04 13% 

TOTAL  30 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a dirigentes de las Organizaciones Indígenas Nacionales. 

Elaboración por: Nelson Atupaña. 

 

 

Gráfico 3 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

Ante la pregunta formulada el 87% de los encuestados creen que la consulta previa a los 

Pueblos y Nacionalidades Indígenas por actividades que realice el Estado en sus territorios debe 

ser vinculante, mientras que el 13% considera que la consulta previa a los pueblos  indígenas 

por actividades que realice el Estado en sus territorios no debe ser vinculante 

 

 

Si 
87% 

No 
13% 

¿...La consulta previa a los Pueblos y Nacionalidades Indígenas 

por actividades que raelice el Estado en sus territorios debe ser 

vinculante? 
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Cuarta pregunta: 

 

¿Cree usted que la consulta previa a los Pueblos y Nacionalidades Indígenas por 

actividades que realice el Estado en sus territorios no debe ser vinculante? 

 

Tabla 4 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de Derecho. 

Elaborado por: Nelson Atupaña 

 

Gráfico 4 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

Entre los estudiantes de Derecho que fueron encuestados el 60% de ellos afirmó que la 

consulta previa a los Pueblos y Nacionalidades Indígenas por actividades que realice el Estado 

en sus territorios debe ser vinculante caso contrario estaría en contra de los derechos 

constitucionales de los pueblos indígenas, mientras que el 40% creeque la consulta previa a los 

pueblos indígenas por actividades que realice el Estado en sus territorios no debe ser vinculante 

ya que no se está violentando ningún derecho. Es aconsejable promover las garantías y derechos 

consagrados en la Constitución. 

Si 
60% 

No 
40% 

¿.....La consulta previa a los Pueblos y Nacionalidades Indígenas 

por actividades que realice el Estado en sus territorios no debe ser 

vinculante? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 60 60% 

NO 40 40% 

TOTAL 100 100% 
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Quinta pregunta: 

 

¿Cree usted que es necesario que haya una ley para la consulta previa donde se 

establezcan los procedimientos claros para que se lleve a cabo estas consultas? 

 

Tabla 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  160 80% 

No  40 40% 

TOTAL  200 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes Derecho.  

Elaboración por: Nelson Atupaña 

Gráfico 5 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

De los señores estudiantes de Derecho encuestados, la mayor parte respondió “que sí”, 

por cuanto es necesario que haya una ley para la consulta previa donde se establezcan los 

procedimientos claros para que se lleve a cabo estas, en un sistema en la que no se lleva a cabo 

una verdadera consulta previa a los pueblos indígenas por no existir una ley y que atenta contra 

los más elementales derechos de los pueblos que habitan esos territorios, y una parte menor 

respondió “que no”,es necesario que haya una ley para la consulta previa donde se establezcan 

los procedimientos claros para que se lleve a cabo estas consultas,ya que con lo que establece la 

Constitución es suficiente en este ámbito de la consulta previa. 

Si 
80% 

No 
20% 

¿.....Es necesario que haya una ley para la consulta previa donde 

se establezcan los procedimientos claros para que se lleve a cabo  

estas consultas? 
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FORMULARIO Nº. 2  

 

Análisis e interpretación de resultados obtenidos en las entrevistas:  

 

La técnica de la entrevista estará dirigida a preguntar criterios a los dirigentes de las 

Organizaciones Indígenas Nacionales, como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del 

Ecuador (CONAIE) y la  Confederación de Pueblos Kichwas del Ecuador (ECUARUNARI),  

ya que son los representantes  legítimos de los pueblos y nacionalidades indígenas, además 

representan a los territorios más afectados con la vulneración de este derecho constitucional de 

la consulta previa misma que realizare en esta ciudad de Quito. 

 

Entrevista realizada al Sr. Jorge Herrera, Presidente de la Confederación de 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). 

 

Para comenzar quisiera preguntarle ¿La consulta previa, libre e informada opera de 

manera eficaz tal como lo contempla la Constitución y los tratados internacionales de 

derechos humanos en los actos emanados de una decisión administrativa y/o legislativa?  

 

Bueno la consulta previa, libre e informada permite ciertamente que las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas puedan acceder a un derecho constitucional, 

con la finalidad de que un derecho protegido y reconocido por la Constitución e Instrumentos 

Internacionales de Derechos Humanos  pues sea garantizada, entonces a mí me parece que en la 

medida que este derecho a la consulta previa es eficaz, permitirá la garantía de este derecho 

constitucional en forma adecuada, para mi es importante que este derecho constitucional a la 

consulta previa, libre e informada no sea soslayada y obviamente hay que entender que dentro 

de este tema las decisiones administrativas y/o legislativas deben siempre mantener esta línea de 

concordancia con la Constitución y los tratados internacionales para garantizar este derecho a 

las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afrodescendiente y 

pueblo montubio.  

 

¿Qué opina sobre el derecho constitucional de la consulta previa, libre e informada? 

 

La consulta previa, libre, informada y vinculante ha sido y seguirá siendo la lucha de la 

CONAIE en las siguientes demandas y reformas que se haga a la Constitución y a otros 

instrumentos jurídicos. Se puede entender como el derecho de dichas colectividades de poder 
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expresar, opinar, participar y sobre todo de decidir sobre distintas medidas (Legislativas, 

judiciales o administrativas) o cuando se vayan a realizar proyectos, obras o actividades dentro 

de su hábitat territorial, con el fin de proteger su integridad e institucionalidad cultural, política, 

jurídica, social y económico como pueblos, puesto que permite que las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas deben ser consultados antes de la adopción de un acto o 

medida administrativa y/o legislativa, es un derecho constitucional que debe ser garantizado en 

todo momento y las autoridades administrativas o legislativas deberán garantizar el 

cumplimiento de este derecho constitucional y que no se ha vulnerado este derecho garantizado 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 

¿En el caso de los pueblos y nacionalidades indígenas cree que se vulnera este derecho 

constitucional de la consulta previa por parte del Estado ecuatoriano, cuando no son 

consultados ya que por cuanto este derecho está garantizado y reconocido en la 

Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos como el Convenio 169 

de OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas? 

 

Bueno en el caso de los pueblos y nacionalidades indígenas hay que determinar que 

dentro del país, tanto las decisiones administrativas y/o legislativas en las cuales no se lleven a 

cabo la consulta previa tal como lo establece la Constitución, se estaría vulnerando de este 

derecho a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas de no consultarles, 

pero también hay que tener en cuenta que no solo la Constitución hace referencia de que se debe 

consultar a los pueblos y nacionalidades indígenas sino también los tratados internacionales de 

derechos humanos como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y por lo tanto si no se consulta con estos pueblos se 

estaría incurriendo en la vulneración de este derecho constitucional, además los resultados y 

acuerdos de esta consulta debe ser obligatorio y vinculante para las partes. 

 

¿Piensa usted que se vulnera el principio de aplicación del artículo 57numeral 7 de la 

Carta Magna, en lo referente a que se reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y demás 

instrumentos internacionales de derechos humanos, el derecho colectivo de la consulta 

previa? 

 

Yo pienso que en verdad no solamente las autoridades administrativas o legislativas sino 

cualquier otra autoridad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados que no tome en cuenta 
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precisamente este principio constitucional de la consulta previa, libre e informada, estaría 

vulnerando este derecho ya que es un derecho fundamental, la consulta previa que no solamente 

viene a constituir un derecho sino un principio reconocido en instrumentos internacionales de 

derechos humanos y es un principio que debe transversalizar todo el sistema jurídico; por ende 

creo yo que todas los actos o decisiones administrativas y/o legislativas del Estado y además 

todas las  decisiones de las autoridades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados están 

obligadas a proteger y precautelar este derecho a la consulta previa a favor de las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas.  

 

Entrevista realizada al Dr. Carlos Pérez Guartambel, Presidente de la 

Confederación de Pueblos Kichwas del Ecuador (ECUARUNARI).  

 

Para comenzar quisiera preguntarle ¿Cómo la omisión a la consulta previa, libre, e 

informada garantizada en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos 

humanos opera en contra de los actos o decisiones emanados por una autoridad 

administrativa o legislativa?  

 

La consulta previa, libre e informada es un derecho constitucional que garantiza la 

Constitución y los convenios internacionales de derechos humanos a las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas  y estos pueblos  tiene todo el derecho de exigir cuando un 

acto o decisión administrativa y/o legislativa consideran que este derecho son vulnerados, luego 

de que ha terminado o ha concluido un acto o decisión legislativa y/o administrativa cuando se 

trata de una expedición de una ley o a su vez la violación de este derecho constitucional a la 

consulta previa que proviene del Estado en el caso de realizar proyectos, obras o actividades 

dentro su habitad territorial, con el fin de proteger su integridad e institucionalidad cultural, 

política, jurídica, social y económico como pueblos, esto es la parte más fundamental de la 

consulta previa, libre e informada de tutelar un derecho constitucional legalmente reconocido y 

garantizado a los pueblos y nacionalidades indígenas. 

 

¿Qué opina sobre el derecho constitucional de la consulta previa, libre e informada? 

 

Este es un derecho que se encuentra dentro de los derechos colectivos de los pueblos y 

nacionalidades indígenas y viene desde la Constitución de 1998, donde se logra incorporar por 

primera vez los derechos colectivos a favor de los pueblos y nacionalidades indígenas, la 

Constitución actual a más de ampliar los derechos colectivos también reconoce una de las 

demandas más grandes del movimiento indígena que es el carácter del Estado intercultural y 
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plurinacional, ya que este derecho nos habla que antes de la adopción de toda decisión 

administrativa y/o legislativa deben ser consultadas con las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas. La consulta previa se puede entender como el derecho de dichas 

colectividades de poder expresar, opinar, participar y sobre todo e decidir distintas medidas 

(legislativas, judiciales o administrativas) o cuando se vayan a realizar proyectos, obras o 

actividades dentro su habitad territorial, con el fin de proteger su integridad e institucionalidad 

cultural, política, jurídica, social y económico como pueblos. 

 

¿En el caso de los pueblos y nacionalidades indígenas cree que se vulnera este derecho por 

parte del Estado ecuatoriano ya que pese a estar garantizado en la Constitución no se 

consulte a estos pueblos, consecuentemente se han vulnerados de este derecho 

constitucionalmente reconocido, para luego ser aprobados cualquier acto o decisión 

administrativa o legislativa?  

 

Bueno los pueblos y nacionalidades indígenas tienen el derecho de poder expresar, 

opinar, participar y sobre todo de decidir sobre distintas medidas (legislativas, judiciales o 

administrativas) o cuando se vayan a realizar proyectos, obras o actividades dentro de su habitad 

territorial. Apartándome del cargo de autoridad que ostento en lo concerniente a su pregunta le 

contesto como profesional del Derecho, ya que hay que analizar que es un derecho 

constitucionalmente garantizado a favor de los pueblos indígenas, la vulneración de este 

derecho generaría que el Estado sea sancionado de este  hecho en su debido momento, de no ser 

así podría volver a demandar al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y 

sea sancionado este hecho, lo que se está es impidiendo el ejercicio de este derecho al no 

realizar consultas a los pueblos indígenas, mejor dicho se estaría vulnerando un derecho 

constitucional, entonces a mi forma de ver todos los actos o decisiones administrativas y/o 

legislativas no están siendo objetivamente consultadas con los pueblos y nacionalidades 

indígenas sino más bien son simples informaciones, es necesario que exista una Ley para las 

consultas que sería una normativa que  establezca el procedimiento para el ejercicio pleno del 

derecho a la consulta previa de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 

el pueblo afroecuatoriano y el pueblo montubio, antes de la adopción y aplicación de medidas 

legislativas o administrativas que puedan afectar sus derechos colectivos.  

 

¿Piensa usted que se vulnera el derecho constitucional del artículo 57 numeral 7 de la 

Carta Magna, en lo referente a que se reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y demás 
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instrumentos internacionales de derechos humanos, el derecho colectivo de la consulta 

previa? 

 

Para comenzar debo decir que todos los derechos son iguales, en lo referente a la consulta 

previa nuestra Carta Magna dispone que las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas , lo mismo que según los artículos 58 y 59 los pueblos afrodescendientes y montubios, 

tienen derecho a la consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre 

planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos naturales que se 

encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente, la consulta previa 

se puede entender como el derecho de dichas colectividades de poder expresar, opinar, 

participar y sobre todo e decidir distintas medidas (legislativas, judiciales o administrativas) o 

cuando se vayan a realizar proyectos, obras o actividades dentro su habitad territorial, con el fin 

de proteger su integridad e institucionalidad cultural, política, jurídica, social y económico como 

pueblos, por ende en esta parte debemos analizar que todos los actos o decisiones 

administrativas y/o legislativas tienen que ser consultadas con los pueblos indígenas porque se 

trata de un derecho reconocido y garantizado por la Constitución y los tratados internacionales 

de derechos humanos y así se lo viene exigiendo las organizaciones indígenas en particular la 

CONAIE y la ECUARUNARI.      
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

CONCLUSIONES. 

 

1.- Que los pueblos y nacionalidades indígenas del país se han volcado reiteradamente a las 

calles para reclamar su derecho constitucional de consulta y su derecho a dar su consentimiento 

libre, previo e informado sobre decisiones legislativas, administrativas y prácticas que les 

afectan. 

 

2.- Que el Estado tiene, en virtud del derecho internacional, la obligación de consultar con las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas afectadas antes de adoptar medidas 

legislativas de este tipo o decisión administrativa, con el fin de garantizar que incorpora 

salvaguardias adecuadas para proteger los derechos humanos de los pueblos y nacionalidades. 

 

3.- Que cuando una medida legislativa y/o administrativa afecte de manera significativa a los 

pueblos y nacionalidades indígenas, la legislación o decisión administrativa debe cumplir la 

normativa internacional y debe incluir disposiciones para obtener el consentimiento libre, previo 

e informado de estos pueblos. 

 

4.- Que el gobierno también ha destacado proyectos específicos para iniciar la expansión en 

Ecuador de proyectos mineros en gran escala, y se están elaborando planes para demarcar tierras 

destinadas a una nueva ronda de concesiones petrolíferas en el sureste del país. Hasta el 

momento no se dispone de información concreta sobre como las comunas, comunidades pueblos 

y nacionalidades indígenas se verán afectadas, o si se va a llevar acabo y de qué manera 

consultas de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos. 

 

5.- Que la política gubernamental de seguir introduciendo cambios sin consulta adecuada con 

las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas afectadas amenaza con sumergir 

al país en un conflicto social constante. 

 

6.- Que además de resolver la fuente de estas divergencias en concreto, mediante la celebración 

de consultas adecuadas, es fundamental que el país aborde el uso indebido del sistema judicial 

como forma de silenciar a quienes manifiestan su oposición a las leyes y decisiones 

administrativas propuestas por el gobierno. 
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RECOMENDACIONES. 

 

1.- Establecer mecanismos claros y justos para llevar a cabo consultas de buena fe con las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas afectadas, entre ellos un mecanismo 

para vigilar la aplicación e informar de los agravios. Los pueblos y nacionalidades deben 

participar en el proceso de toma de decisiones en una fase temprana, y deben recibir 

información completa y objetiva. Esta información debe comunicarse a los pueblos y 

nacionalidades indígenas afectadas y compartirse con ellas de una manera transparente y 

accesible. 

 

2.- Garantizar que toda ley, decisión administrativa o medida potencial que afecte a las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas es objeto de un proceso de consulta 

con los pueblos y nacionalidades afectadas antes de que se tome cualquier decisión. 

 

3.- Establecer mecanismos y procedimientos claros y sólidos, en consulta con las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas y de conformidad con las normas 

internacionales de derechos humanos, para garantizar el derecho de estos pueblos y 

nacionalidades al consentimiento libre, previo e informado. Los mecanismos y procedimientos 

deben ser conformes con los procesos indígenas de toma de decisiones y con sus costumbres y 

tradiciones. 

 

4.- Difusión y socialización de las normas constitucionales, en particular de los derechos 

colectivos.- Es preciso que tanto al Estado, como el movimiento indígena, representado por la 

CONAIE, FEINE, FENOCIN, FEI y otras organizaciones nacionales, regionales y locales 

emprendan campañas de socialización y difusión a través de diversos medios, sobre todos los 

derechos reconocidos en la Constitución e instrumentos internacionales que tienen que ver con 

derechos de las colectividades indígenas, afroecuatorianos y montubios. 

 

5.- Crear conciencia de empoderamiento de los derechos colectivos en los pueblos y 

nacionalidades indígenas.- De nada servirá la socialización y la difusión de los derechos 

colectivos en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, si sus miembros no los 

hacen suyos. Esto no quiere decir que para ellos esto sea una novedad. Al contrario, si bien 

desconocen sus derechos en teoría, los practican cotidianamente en cada comunidad. Lo que se 

trata es, que sepan que esa práctica está respaldada por la Constitución y los Instrumentos 

Internacionales y valoren sus derechos en esa dimensión. 
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6.- Ejercicio de los derechos colectivos en el marco de la legalidad.- Hasta 1998, la Constitución 

Política del Estado establecía muy escuetamente la existencia de las lenguas indígenas y de la 

pluralidad étnica y cultural, pero no había reconocido el libre ejercicio de los derechos indígenas 

como propio de los pueblos y nacionalidades. El hecho de que la Constitución haya reconocido 

los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, no significa que las colectividades se 

conformen y entren en un plano de satisfacción de sus demandas; al contrario, hoy más que 

nunca es necesario que se busquen mecanismos y acciones para la vigencia de estos derechos en 

perfecta armonía y coherencia con las normas constitucionales, instrumentos internacionales y 

las leyes del Estado. 

 

7.- Priorización de temas de la agenda indígena en leyes ordinarias.- Luego de la vigencia de la 

Constitución del 2008, para su perfecta implementación, se requiere una agresiva reforma y 

elaboración de nuevas leyes que sean compatibles y coherentes con el contenido de la 

Constitución y los instrumentos internacionales, que en esta última década ha hecho aportes 

importantes para la legislación nacional e internacional.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CONSULTA A LAS COMUNAS, 

COMUNIDADES, PUEBLOS Y NACIONALIDADES 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I 

La Constitución de la República indica que el Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos y justicia, social, democrático, unitario, intercultural, plurinacional (Art. 1 Constitución de la 

República del Ecuador, 2008); y, constituye deber del Estado, garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales (Arts. 

3, 11.9, 424, 425. Constitución de la República del Ecuador, 2008). Define como sujetos de citados 

derechos a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, pueblos montubios y afroecuatorianos 

(Art. 10 Constitución de la República del Ecuador, 2008), a los cuales se les reconoce prerrogativas 

concretas, entre las que consta el derecho a " Ser consultados antes de la adopción de una 

medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos" como lo 

dispone el artículo 57.7 y 57.17 de la Constitución, en relación con los artículos 58 y 59 del 

mismo instrumento. 

 

Este derecho también ha sido reconocido en el Convenio 169 de la OIT (El Ecuador 

ratificó el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo, 

denominado "Convenio 169 de la OIT”, el 15 de mayo de 1998. Véase en internet: 

http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm), al disponer que "[...] Los gobiernos deberán: a) 

consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus 

instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles 

de afectarles directamente; [...]" (Art. 6.1.a).- Convenio 169 de la OIT). Junto a este Convenio, la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ha 

incorporado en su articulado la obligación de los Estados de celebrar consultas y cooperar de 

buena fe con los pueblos indígenas interesados, por medio de sus instituciones representativas 

antes de adoptar y aplicar medidas legislativas que los afecten, a fin de obtener su 

consentimiento libre, previo e informado, como lo establece en su artículo 19. 

 

http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp
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II 

También se debe considerar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

mediante Sentencia (Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam. Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C 

No. 172), estableció que es obligación de los Estados: "(…) adoptar las medidas legislativas, 

administrativas o de otra índole que sean necesarias para reconocer y garantizar el derecho del pueblo 

Saramaka a ser efectivamente consultado, según sus tradiciones y costumbres, (...)" (Corte IDH. Caso 

del Pueblo Saramaka. Punto Resolutivo 8 de la Sentencia, leído conjuntamente con el párrafo 194(d) de 

la misma). 

 

Mediante Sentencia de Interpretación, dicha Corte, determinó cuáles eran los asuntos 

que debían ser sometidos a Consulta Previa, en los siguientes términos: "En este sentido, la 

Sentencia ordena al Estado consultar con el pueblo Saramaka al menos acerca de los siguientes seis 

asuntos: (...) (4) el proceso de adopción de medidas legislativas, administrativas o de otra índole que 

sean necesarias para reconocer y garantizar el derecho del pueblo Saramaka a ser efectivamente 

consultado, de conformidad con sus tradiciones y costumbres; (...)" (Corte IDH. Caso del Pueblo 

Saramaka. Vs. Surinam. "Interpretación de la Sentencia" de Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 185., párrafo 16). 

 

Es decir que, el Ecuador al ser un Estado constitucional de derechos y justicia, 

intercultural y plurinacional, a través de su órgano competente que es la Asamblea Nacional, 

debe emitir la Ley que regule el derecho de las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades a ser consultadas, y se garantice este derecho en el proceso de adopción de 

distintas normas o actos administrativos que emergen de cualquier órgano con competencia 

normativa y administrativa, y que puedan afectar cualquiera de los derechos colectivos de las 

colectividades indígenas del Ecuador. 

 

El incumplimiento de este mandato, implicaría la responsabilidad internacional del 

Estado ecuatoriano de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 respecto al deber de adoptar 

disposiciones de derecho interno, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 

III 

Es indispensable mencionar y considerar que la Corte Constitucional del Ecuador para 

el período de transición, mediante Sentencia No. 001-10-SINCC de 18 de marzo de 2010, 

estableció que "hasta que el Legislativo emita la ley correspondiente, esta Corte establece 

las reglas y procedimientos mínimos que deberán cumplirse para los casos que requieran 

consulta pre legislativa". 
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Lamentablemente hasta la fecha, la Asamblea Nacional del Ecuador no ha realizado 

ninguna modalidad de consulta, a pesar que en el seno legislativo han adoptado una serie de 

normativas que han afectado directamente los derechos colectivos de las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, y que en forma evidente, han afectado los 

derechos colectivos de sus titulares, tales como: la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos, 

el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural; la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, la Ley 

Orgánica de la Función Legislativa, la Ley Orgánica de la Función Judicial, la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y de Control Constitucional, el Código Orgánico Integral Penal, la 

Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, entre otras. Por otro 

lado, se encuentran pendientes de trámite el Proyecto de Ley Orgánica de Cultura, Ley de 

Tierras, la Ley de Coordinación y de Cooperación de la jurisdicción indígena y la jurisdicción 

ordinaria, etc. debido a que no ha sido posible la realización de la consulta pre legislativa o de 

medidas legislativas. 

 

Señalando que, las disposiciones del Art. 6 del Convenio 169 de la OIT, el Art. 19 de la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Art. 325 

del Código Orgánico de la Organización Territorial Autonomía y Descentralización establecen 

la consulta de carácter legislativo y administrativo; los Artículos 81, 82 84 de la Ley Orgánica 

de Participación Ciudadana, también determinan el derecho a la consulta a favor de las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, no sólo respecto a espetos normativos, sino 

también a cuestiones administrativas, medio ambientales, ejecución de proyectos sobre recursos 

naturales no renovables, etc., los mismos que, siendo de aplicación directa no han sido 

consideradas y han puesto en cuestionamiento la seguridad jurídica estatuida en el Art. 82 de la 

Constitución, con el consiguiente perjuicio a los titulares de derechos colectivos, quienes se ven 

obstaculizados de ejercer plenamente dichos derechos y el Ecuador está lejos de constituirse en 

un verdadero Estado constitucional de derechos y justicia, intercultural y plurinacional. 

 

IV 

En lo que se refiere al ámbito organizativo, político y social, en el mes de marzo de 

2012, las comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades, organizaciones, movimientos 

sociales y más habitantes del Ecuador, convocaron y realizaron la Marcha Plurinacional por el 

Agua, por la Vida y por la dignidad de los Pueblos, cuya propuesta se basó en una plataforma 

programática de 19 puntos, entre los que constaban: "1. La plena vigencia de la Constitución y la 

derogatoria de leyes, normas y reglamentos inconstitucionales; (...) 16. Cumplimiento del derecho a la 

consulta previa, libre e informada y pre - legislativa.; (...)"  (Véase en internet: (última revisión 14 de 
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mayo de 2014), y exigen la aprobación de una Ley que regule el ejercicio de los titulares de 

derechos colectivos a la consulta, a través de la aprobación de la Ley Orgánica de Consulta a las 

Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades del Ecuador.   

 

V 

En consecuencia la expedición de una norma que regule el derecho a las distintas 

formas de consulta a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades es una exigencia 

jurídica por mandato de la Constitución, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, instrumentos internacionales, la 

jurisprudencia y la doctrina. 

 

Es decir que, no basta con la regulación reglamentaria mediante sentencia constitucional 

de un tema que debe ser regulado por Ley; y peor aún, un derecho fundamental como ésta, no 

puede ser regulada mediante un simple instructivo como lo está viabilizando la Asamblea 

Nacional, encargado de adoptar y compatibilizar las normas. 

 

Ante el vacío legal y la insuficiencia práctica del derecho vigente (La Corte 

Constitucional ecuatoriana, en la sentencia aquí indicada, no se remite a las fuentes del derecho 

internacional, lo que le resta legitimidad), afirmación sustentada también en la exigencia de los 

titulares de derechos colectivos, de sus organizaciones representativas y de la sociedad toda, que 

reclama la expedición de dicha norma, es necesario que la Asamblea Nacional expida la 

respectiva Ley Orgánica de Consulta a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

 

CONSIDERANDOS 

 

 

Que, el Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que "el 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico"; 

 

Que, el Art. 10 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que "las 

personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los 

derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales"; 

 

Que, el Numeral 3, del Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador, establece 

que "los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante 
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cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de 

parte..."; 

 

Que, los artículos 57, 58 y 59 de la Constitución de la República reconocen y garantizan 

los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 

afroecuatoriano y montubios; 

 

Que, el Art. 57 numeral 7, de la Constitución vigente, establece que "la consulta 

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

prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren 

en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los 

beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios 

sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las 

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

de la comunidad consultada, se procederá conforma a la Constitución y a la Ley"; 

 

Que, el Art. 57 numeral 17, de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que uno de los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades es 

"ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar 

cualquiera de sus derechos colectivos"; 

 

Que, el Art. 84 de la Constitución establece que: "La Asamblea Nacional y todo 

órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, 

las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los 

tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser 

humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades"; 

 

Que, el Art. 424 inciso 2, de la Constitución de la República del Ecuador, establece que 

"La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el 

Estado que reconozca derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, 

prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público"; 

 

Que, el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en su Art. 

6 numeral 1, establece que: "Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los 

gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos 
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apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se 

prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente";  

 

Art. 6 numeral 2," las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio 

deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la 

finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas 

propuestas"; 

 

Que, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, ratificado e incorporado por la Asamblea Nacional Constituyente del 2008, como 

parte del ordenamiento jurídico nacional, en su Art. 19 establece que "Los Estados celebraran 

consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus 

instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y 

administrativas que los afecten, para obtener su consentimiento libre, previo e 

informado"; 

 

Que, el Art. 133 No. 2 de la Constitución dispone que "Las leyes serán orgánicas y 

ordinarias. 2.- Las que regulen el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales"; 

 

Que, en el Art. 120, No. 6 de la Constitución de la República, establece que a la 

Asamblea Nacional le corresponde "Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e 

interpretarlas con carácter generalmente obligatorio"; 

 

Que, mediante Sentencia No. 001-10-SIN-CC de 18 de marzo de 2010, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 176 de 21 de abril de 2010, la Corte Constitucional 

determina que la Asamblea Nacional es el órgano constitucional responsable de llevar a cabo la 

consulta pre legislativa; y, en el mismo fallo, dispone que ésta establezca mediante acto 

administrativo el procedimiento de la consulta pre legislativa; y,  

 

Que la defensa de la naturaleza, nuestra Pachamama, el agua y la tierra en particular 

deben definirse colectivamente a través de una consulta previa, libre e informada a cada uno de 

los titulares del derecho a la consulta y sus organizaciones representativas de acuerdo a sus 

tradiciones ancestrales y derecho propio, entre todas las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano y el pueblo montubio, propongo el 

siguiente: “Proyecto de Ley Orgánica de Consulta a las Comunas, Comunidades, Pueblos y 

Nacionalidades del Ecuador” 
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LEY ORGÁNICA DE CONSULTA A LAS COMUNAS, COMUNIDADES, 

PUEBLOS Y NACIONALIDADES DEL ECUADOR 

 

CAPÍTULO I 

 

OBJETO Y ÁMBITO DE LA LEY 

 

Artículo 1. Objeto de la Ley.- Esta Ley tiene por objeto establecer el procedimiento para el 

ejercicio pleno del derecho a la consulta previa de las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano y el pueblo montubio, antes de la adopción 

y aplicación de medidas legislativas o administrativas que puedan afectar sus derechos 

colectivos. 

 

Artículo 2. Ámbito de la Ley.- Rige para todos los órganos con potestad legislativa y 

administrativa en todo el territorio nacional. 

 

Artículo 3. Finalidad de la Consulta.- La finalidad de la consulta es alcanzar un acuerdo o 

consentimiento entre el Estado y los titulares de los Derechos Colectivos respecto a las medidas 

legislativas o administrativas que les afecten directamente sus derechos colectivos. 

 

Artículo 4. Sujetos de consulta. Los titulares del derecho y sujetos de consulta son las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el 

pueblo montubio, a través de sus organizaciones representativas conforme a sus tradiciones 

ancestrales y su derecho propio. 

 

CAPÍTULO II 

 

PRINCIPIOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTA 

 

Artículo 5. Principios de la consulta.- Son principios de la consulta, los siguientes: 

 

1. Interculturalidad.- Se garantizará el contacto, diálogo, relacionamiento, cooperación e 

intercambio sostenido y permanente entre las culturas, mediante sus idiomas, usos y 

costumbres, en términos equitativos; y, se respetará la diversidad de sus identidades y la 
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legitimidad de sus diferencias, con el objeto de establecer procesos dinámicos de 

aprendizaje mutuo que permitan el buen vivir o Sumak Kawsay. 

 

2. Plurinacionalidad.- Las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades forman 

parte del Estado y se les garantizará autodeterminación, el reconocimiento de sus 

identidades, el sentido de pertenencia, sus conocimientos colectivos, tradiciones, 

saberes ancestrales, formas de convivencia y organización social, degeneración y 

ejercicio de la autoridad; la propiedad sobre sus tierras comunitarias y territorios 

ancestrales; y, la creación, desarrollo, aplicación y práctica de su derecho propio o 

consuetudinario. 

 

3. Igualdad.- Todas las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades y los individuos 

que conforman son libres e iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades, tienen derecho a no ser objeto de ninguna forma de discriminación, en 

particular fundada en su origen, identidad étnica o cultural, o cualquier otra distinción 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de los pueblos. 

 

4. Buena Fe.- Las partes en la consulta actuarán con honradez, probidad, transparencia, 

diligencia, responsabilidad, en un clima de confianza, colaboración y respeto mutuo; 

manifestarán recíproca lealtad durante el proceso. 

 

Artículo 6. Características de la consulta- Las características de la consulta son: 

 

a) Previa: La consulta deberá ser anterior a la adopción de una medida legislativa o 

administrativa que pueda afectar derechos colectivos. Se realizará en forma oportuna mediante 

el aviso temprano de su realización, garantizando que los sujetos consultados, cuenten con el 

tiempo que estimen necesario para su participación. 

 

b) Libre: Los órganos con potestad legislativa o administrativa garantizarán que los 

sujetos consultados no sean afectados por presiones, amenazas, violencia o condicionamientos 

de ningún tipo durante la integralidad del proceso de consulta. Se garantizará y fomentará el 

autogobierno y el respeto a la política, cultura y formas de organización de los sujetos de 

consulta. 
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c) Informada: Los órganos con potestad normativa o administrativa entregarán toda la 

información respecto a la consulta en forma clara, transparente, objetiva, oportuna, sistemática y 

veraz; y, garantizarán un proceso de comunicación constante con los sujetos de consulta, en sus 

idiomas ancestrales. 

 

d) Representatividad: Los sujetos de la consulta decidirán quiénes los representarán 

legítimamente en las diferentes etapas de consulta de acuerdo a sus costumbres y tradiciones. 

 

e) Mecanismos culturalmente adecuados: La consulta se realizará conforme a las 

propias costumbres y tradiciones de los sujetos consultados y métodos tradicionales para la 

toma de decisiones. 

 

f) Compatibilidad con los derechos humanos y los derechos específicos de los 

sujetos de consulta: El proceso de consulta y su resultado respetarán los derechos humanos y 

los derechos específicos de los sujetos de consulta reconocidos en la Constitución y en los 

Instrumentos Internacionales. 

 

CAPÍTULO III 

 

CONSULTA PREVIA DE MEDIDAS LEGISLATIVAS 

 

Artículo 7. Consulta Legislativa.- Las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, pueblo afroecuatoriano y pueblo montubio tienen el derecho a ser consultados antes 

de la adopción de una medidas legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos 

colectivos, de conformidad a la Constitución, los instrumentos internacionales y esta Ley. 

 

Artículo 8. Consulta respecto de otros actos normativos - Todos los Órganos del Estado con 

competencia normativa tiene el deber de consultar a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano y el pueblo montubio, antes de la adopción 

de una medida normativa que puedan afectar sus derechos colectivos, para lo cual se adoptaran 

el reglamento respectivos. 
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CAPÍTULO IV 

 

CONSULTA PREVIA DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 

 

Artículo 9. Instituciones estatales obligadas a realizar la consulta previa de medidas 

administrativas.- Están obligadas a realizar la consulta previa, libre e informada, de manera 

obligatoria y oportuna el Estado, a través de todas las instituciones públicas que en el ejercicio 

de sus competencias realicen proyectos de explotación y exploración de los recursos naturales, 

la elaboración de las políticas públicas, formulación, aplicación y evaluación de planes de 

desarrollo local, regional o nacional; así como, los estudios de impacto ambiental, cultural y 

social y todo proceso de adjudicación de derechos sobre sus tierras y territorios que pueda 

afectar los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Artículo 10. Procedimiento de consulta previa de medida administrativa.- El Estado a 

través de sus organismos responsables, en el marco de su competencia, identificará la propuesta 

de medida administrativa que tienen relación directa con los derechos colectivos y de verificarse 

la afectación a sus derechos se procederá a la consulta previa administrativa antes de iniciar 

cualquier trámite o gestión que tenga que ver con la medida administrativa. 

 

Artículo 11.- Las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades tienen derecho a solicitar la 

realización de la consulta previa respecto a determinadas medidas administrativas que les 

afecten directamente, para lo cual remitirá la correspondiente petición a la entidad estatal 

responsable de la consulta. 

 

Artículo 12.- En caso de que el organismo estatal desestime el pedido de realizar la consulta, 

los titulares del derecho a la consulta ejercerán las acciones constitucionales y legales 

establecidas en la ley, de manera sumaria. 

 

Artículo 13. Convocatoria y publicidad.- El organismo estatal responsable del acto 

administrativo y las y los delegados de las organizaciones representativas de los titulares del 

derecho a la consulta informarán y convocarán a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, al pueblo afro ecuatoriano, al pueblo montubio, previamente 

identificados, a participar en la consulta previa de medida administrativa, a través de una cadena 

nacional de radio y televisión. La convocatoria será publicitada por el plazo de 15 días, a través 

de los medios de comunicación social, tecnologías de la información y otras formas de difusión 

propias de los sujetos de consulta, y en los idiomas de relación intercultural.  
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Artículo 14. Realización de la consulta.- En el lapso de 15 días a partir de la solicitud de 

realización de la consulta, de manera obligatoria, se realizará la consulta. La discusión interna 

en los distintos niveles de organización de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, pueblo afroecuatoriano y pueblo montubio, y organizaciones representativas de los 

titulares del derecho a la consulta que participen, se realizará en base a sus costumbres, 

tradiciones, derecho y procedimientos propios de deliberación y toma de decisiones, sin que 

ninguna instancia ajena a estas intervengan en el proceso interno. 

 

Los sujetos de consulta podrán solicitar opiniones técnicas y especializadas a las instituciones 

que consideren pertinentes. 

 

Artículo 15.- En la realización de la consulta previa de medida administrativa se respetarán y 

procederán dentro del marco de los principios y características de la consulta dispuestas en esta 

Ley. 

 

Artículo 16.- Para la realización de la consulta previa de medidas administrativa, el organismo 

estatal responsable facilitará los materiales y documentos de manera oportuna para la ejecución 

de la consulta. 

 

Artículo 17. Sistematización de resultados.- Los resultados de la consultase recogerán en 

actas de consulta, la cual contendrá todos los procesos realizados, los acuerdos y el 

consentimiento al que han llegado. Los organismos estatales responsables garantizarán el 

derecho de los sujetos de consulta a tomar decisiones conforme a su derecho propio o 

consuetudinario, y presentar los acuerdos y resultados de la consulta. 

 

Artículo 18.- Los acuerdos y los consensos logrados en la consulta, será acogido plenamente 

por los organismos estatales responsables del acto administrativo y dicho acuerdo es de carácter 

obligatorio y vinculante para las partes. 

 

CAPÍTULO V 

 

ÓRGANOS DE LA CONSULTA 

 

Artículo 19. Órganos de Consulta.- El Estado y sus órganos, a través de las Comisiones 

Especializadas, y/o la entidad estatal correspondiente se encargaran de la ejecución de las 

consultas previstas en esta Ley. 
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Artículo 20. De los recursos económicos.- El Estado y las instituciones respectivas designarán 

los recursos financieros, tecnológicos y humanos suficientes, a las instancias correspondientes 

para el proceso de consulta. 

 

Artículo 21. Incumplimiento de la Consulta - En caso de incumplimiento al pronunciamiento 

de la consulta y de sus resultados, los titulares del derecho a la consulta presentarán la acción 

correspondiente ante la Corte Constitucional, sin perjuicio de presentar acciones legales de las 

que se creyeren asistidos. 

 

CAPÍTULO VI 

 

VEEDURÍAS 

 

Artículo 22. Observación.- La Asamblea Nacional garantizará la observación de las consultas 

previstas en esta Ley, a través de veedurías nacionales e internacionales, para constatar que las 

mismas se realicen de conformidad con lo previsto en la Constitución, los Instrumentos 

Internacionales y la Ley; promoviendo la comprensión, el debate en los espacios públicos; y, la 

promoción de la transparencia del proceso. 

 

Artículo 23. Veedores y veedoras.- Sin perjuicio de lo previsto en la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana y su Reglamento, las personas naturales y jurídicas interesadas en el 

proceso de las consultas, podrán solicitar a los entes estatales responsables su participación 

como veedores, y su actuación será de acuerdo a esta Ley. 

 

Artículo 24. Delegado del Sistema de Naciones Unidas.- Se invitará a participar en el proceso 

de las consultas a un delegado del Sistema de Naciones Unidas en calidad de veedor. 

 

DISPOSICIÓN GENERAL 

 

PRIMERA. Base de datos de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 

pueblo afroecuatoriano, pueblo montubio y organizaciones representativas.- Cada uno de 

los titulares del derecho a la consulta y sus organizaciones representativas de acuerdo a sus 

tradiciones ancestrales y derecho propio, dispondrán, actualizarán la base de datos y facilitarán a 

los organismos del Estado para la realización de las consultas previstas en esta Ley. 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

PRIMERA. Listado de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 

pueblo afroecuatoriano, pueblo montubio e instituciones representativas de los titulares 

del derecho a la consulta.- Dentro del plazo máximo de 30 días desde la entrada en vigencia de 

la presente Ley, la Asamblea Nacional en coordinación con las instituciones públicas 

competentes y las organizaciones representativas de los sujetos del derecho a la consulta, 

realizará un listado nacional de comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades indígenas, 

pueblos afroecuatorianos, pueblos montubios, y organizaciones representativas de los titulares 

de los derechos colectivos existentes en el Ecuador, el mismo que será difundido por 15 días 

adicionales, a través de las tecnologías de la información, medios de comunicación social, y 

demás formas de difusión propias, a nivel nacional, regional y local. 

 

En caso de que alguna comuna, comunidad, pueblo, nacionalidad indígenas, pueblo 

afroecuatoriano, pueblo montubio u organización representativa de los titulares de los derechos 

colectivos considere que no fue identificado, por si mismos, o a través de sus instituciones, 

podrán solicitar que se les incluya en el listado, dentro del plazo máximo de 10 días a partir del 

inicio de la difusión del listado. 

 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. La presente Ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

publicación en el Registro Oficial. 
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