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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

La utopía del carácter vinculante de la consulta previa en la constitución ecuatoriana 

 

     En este estudio se hará un análisis respecto a la contraposición existente entre el poder 

que tiene el Estado para la administración y control de los recursos no renovables y la 

consulta previa, libre e informada a los pueblos y nacionalidades indígenas como derecho 

constitucional, a partir de las base conceptuales, constitucionales, normativas y de los  

instrumentos internacionales de derechos humanos alusivos al tema. Esta trama tan 

trascendental, no lo es únicamente para nuestro país, en la actualidad en toda américa latina 

el derecho a la consulta previa que nace a partir de la Convención 169 de la OIT, ha pasado 

a ser una herramienta legal que denota un gran potencial que abre espacios para el diálogo 

y la percepción de las comunidades humanas involucradas; así pues, varios países 

latinoamericanos han ratificado este convenio y han tratado de reglamentarlo con el fin de 

concretar los procedimientos del proceso de la consulta. Ecuador por ejemplo, aprobó la 

ley que reglamenta la consulta previa e informada a comunidades indígenas y tribales, en 

procesos de licitación y asignación de áreas y bloques hidrocarburíferos. Sin embargo, es 

curioso encontrar como en Constituciones de los Estado latinoamericanos, incluido el 

nuestro, se presentan debilidades y si se puede decir arbitrariedades de acuerdo a cada país. 

Así, nuestra Constitución contempla dicho derecho en su artículo 57 numeral 7, no 

obstante a manera de complemento seguidamente menciona que de no obtenerse el 

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

Ley, caso similar lo podemos encontrar en el proyecto de Ley de Minería en Bolivia en el 

que se contempla la consulta previa; sin embargo, se aclara que los indígenas no tendrán 

derecho a vetar la ejecución de proyectos extractivos en sus territorios, en Colombia los 

diferentes aportes en cuanto al tema promueven una  reglamentación necesaria para que la 

consulta previa tome la seriedad que merece y que de alguna manera la reivindique y deje 

de ser vista como “el palo en la rueda del desarrollo”; Perú también ha generado sus 

análisis frente al proyecto de Ley de Consulta Previa y su alcance frente a la autonomía de 

las comunidades ante el Estado. No está por demás mencionar que el gobierno ecuatoriano 

a través de la Subsecretaria de Hidrocarburos promovió la realización de la “consulta 

previa” con la promulgación del Decreto Ejecutivo 1247 que sin embargo, no contó con la 

participación de las pueblos y nacionalidades indígenas como lo manda la Constitución, el 

Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Nación Unidas sobre los Pueblos Indígenas y la 

sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el “Caso Sarayaku versus 

Ecuador”.  

 

Palabras claves: Supremacía constitucional, instrumentos internacionales, 

autodeterminación de los pueblos, derechos humanos, consulta previa, carácter vinculante. 
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ABSTRACT 

 

 

The utopia of the binding nature of prior consultation in the Ecuadorian constitution 

 

In the current research an analysis  shall be made in respect to the counter position existing 

between the State power for the administration and control of non-renewable resources and 

the prior, free and informed consultation to indigenous peoples and nationalities as a 

constitutional right, supported by conceptual, constitutional bases, regulations and 

international instruments on human rights on the subject, The right to prior consultancy  

started from ILO Convention 169, has become a legal tool with a great potential to open 

spaces for dialogue and perception of involved human communities. Several Latin-

American countries have confirmed such a covenant and have tried to provide it with a 

regulation, in order to execute procedures for the consultation. Ecuador’s Constitution 

contains such a right in its Art. 57, numeral 7; nonetheless, as a complement, it is stated 

that in case no consent has been obtained from the surveyed community, actions will be 

taken in accordance to the Constitution and the Law. The Ecuadorian government, through 

the Hydrocarbons Sub-secretariat promoted the conduction of the “prior consultation”, 

through the issuance of the executive decree 1247; however, indigenous peoples and 

nationalities were not involved, as provided in the Constitution and ILO Covenant 169.     

 

Keywords: Constitutional supremacy, international instryments, peoples`self-

determination, human rights, prior consultation, binding property.  
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INTRODUCCIÓN 

 

     Si volvemos nuestra mirada a la historia ecuatoriana, no es nada curiosos evidenciar graves 

ejemplos de contaminación ambiental, de entre ellos uno de los más grandes de la historia 

dentro del país, es precisamente el Caso Texaco, que luego de litigar durante 28 años en 

Tribunales de Estados Unidos como en Ecuador, en el año 2011 la justicia ecuatoriana condenó 

a Chevron al pago de 19.000 millones de dólares por daños ambientales ocasionados durante su 

operación en la Amazonía ecuatoriana entre 1972 y 1990; más tarde la Corte Provincial de 

Justicia de Sucumbíos, se pronunció confirmando la sentencia en contra de la empresa, pero 

reduciendo a la mitad del monto total; es decir,  le condenó a pagar 9.500 millones de dólares 

por los daños ambientales producidos. Además Chevron Texaco debía pedir disculpas públicas 

a los habitantes de Sucumbíos y Orellana por los daño irreparables producidos, dentro de 15 

días plazo luego de la sentencia emitida, lo cual fue incumplido, duplicando su sanción. 

     Esta sentencia sin duda es un precedente jurídico importante dentro de la historia y se 

convierte además en una muestra de los daños irreparables que provocan estas grandes 

transnacionales que aumentan sus recursos en desmedro de la madre naturaleza y las 

nacionalidades Sionas, Secoyas, Cofanes, Kichwas, Shuar y la población mestiza, mientras que 

el prometido desarrollo occidental no se visibiliza. 

     Otro de los casos emblemáticos en Ecuador es el Caso Sarayaku. El Gobierno ecuatoriano 

entregó los territorios del Pueblo Kichwa Sarayaku a la empresa CGC (Compañía General de 

Combustibles, empresa petrolera de Argentina), de forma inconsulta, ante lo cual la población 

de Sarayaku interpuso una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos en el año 2003, posteriormente, el caso es llevado a la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos y finalmente el 27 de julio de 2012 la Corte IDH resolvió el caso 

responsabilizando al Estado por la violación de los derechos colectivos de este pueblo 

milenario. 

     Estos dos procesos tienen como antecedente el irrespeto al derecho a la consulta previa, libre 

e informada prevista en la Constitución y en tratados internacionales suscritos por el Ecuador. Si 

bien es cierto, en el caso Chevron- Texaco no se litigó sobre el incumplimiento del derecho a la 

consulta previa ya que los daños ambientales eran evidentes, en el caso del Pueblo Kichwa 

Sarayaku si tuvo como eje transversal la violación de este derecho, lo que deja ver es que las 

opiniones, criterios, los derechos y la concepción propia del Sumak  Kawsay de los pueblos y 
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nacionalidades indígenas no han sido considerados antes de llevar a cabo éstas actividades 

extractivas y demás políticas de Estado. 

     A pesar de que estos casos dejan una lección de las secuelas inhumanas dejadas por la 

explotación del petróleo en la Amazonía ecuatoriana, el 5 de marzo de 2012, el Ecuador a través 

del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables firmó un contrato de explotación de 

minería a gran escala con la empresa minera Ecua corriente ECSA: (disponible en 

http://www.ecuacorriente.com), y sin escuchar las opiniones de ninguno de los pueblos 

indígenas, ni mestizos ni campesinos de la Provincia de Zamora Chinchipe. 

     Hoy por hoy, según la investigadora Verónica Yuquilema (2012), la lucha de los pueblos se 

vuelca no sólo a que el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado sea 

reconocido sino también a seguir con la lucha en contra del modelo de desarrollo y vida 

impuesto. Ese es y ha sido el gran problema de esta sociedad, el irrespeto a otras formas de 

pensar y sentir, así señala Patricio Guerrero Arias, evocando a Guerrero, Patricio. Corazonar, 

(2006) “(…) esas otras sabidurías han estado siempre conversando con la naturaleza y el 

cosmos, no solo desde la razón, el conocimiento y la epistemología, sino sobre todo desde la 

sabiduría, el corazón, la afectividad y la ternura”.  

     En este sentido la presente investigación se ha esquematizado en cinco capítulos 

concordantes entre sí, de tal manera que su estudio se iniciará de la siguiente manera: Primer 

Capítulo, en el que se investigarán las bases conceptuales de la consulta previa y el 

consentimiento; Segundo Capítulo, en el que determinarán los fundamentos doctrinarios de la 

consulta previa y el consentimiento; un Tercer Capítulo, en el que se determinarán el derecho a 

la consulta previa en los instrumentos internacionales de derechos humanos; un Cuarto 

Capítulo, en el que analizará el derecho a la consulta previa en el constitucionalismo 

ecuatoriano; y, un Quinto Capítulo en el que se analizarán las decisiones más importantes del 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos, respecto a los casos más emblemáticos 

latinoamericanos y en especial ecuatorianos alusivos al tema. Finalmente con los resultados que 

se deriven de esta investigación se establecerán las correspondientes conclusiones y 

recomendaciones. 
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EL PROBLEMA 
 

Planteamiento del problema 

     La Constitución de la República del Ecuador ( R.O. No. 449 de 20 de octubre de 2008), en su 

art. 57 N° 7 prevé que las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas sean consultados de 

forma previa (antes de), libre (sin presión de ninguna índole) e informada (datos veraces), por el 

Estado de forma obligatoria, frente a “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”. Sin embargo, en el mismo artículo señala “Si no se obtuviese el 

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

     Al mencionar que si la comunidad consultada se niega a dar su consentimiento, se procederá 

conforme a la Constitución, se refiere a que dentro de la misma Carta Suprema se señala, que el 

Estado es el único competente para decidir, entre otras cosas “las áreas naturales protegidas y los 

recursos naturales”, “los recursos energéticos, minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y 

recursos forestales”. 

     En ese mismo sentido, el Art. 313 de la Constitución de Ecuador, señala que el Estado es el 

único con derechos de -administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos (…)-, 

entre ellos los recursos no renovables (petróleo, agua y minería). 

     Según análisis de Verónica Yuquilema, (2012) investigadora del Equipo Jurídico INREDH 

(Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos), respecto a “La consulta previa desde el 

sentir de los pueblos y nacionalidades indígenas”, la Constitución del 2008 aprobada por 

referéndum, si bien es garantista y recoge una serie de derechos favorables a los pueblos, 

nacionalidades indígenas y la naturaleza, contiene una serie de incongruencias como lo 

mencionado anteriormente, dejando de lado los derechos consagrados a los pueblos indígenas y 

a la naturaleza, en varios articulados de la Constitución, se otorga al Estado la potestad única de 

decidir sobre la extracción o no de los recursos no renovables. 

     Esta connotada investigadora sustenta además en que la Constitución no prevé que esa 

consulta sea vinculante y tenga efectos respecto a la realización o no de una actividad extractiva 

dentro de los territorios indígenas, de ahí que una de las grandes luchas del Movimiento 

indígena en el proceso de reforma constitucional del 2008, fue que el Estado deba conseguir el 

“consentimiento libre, previo e informado” de los pueblos y nacionalidades indígenas. 
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Formulación del problema 

 

¿Tiene la consulta previa a la decisión de los pueblos consultados, carácter vinculante en el 

ordenamiento constitucional ecuatoriano? 

 

Preguntas directrices de la investigación: 

 

 ¿Cuáles son las bases conceptuales de la consulta previa y el consentimiento? 

 ¿Cuáles son los fundamentos doctrinarios de la consulta previa y el consentimiento?  

 ¿Qué determinan los instrumentos internacionales de derechos humanos sobre el 

derecho a la consulta previa? 

 ¿Cuál es el origen y progresividad del derecho a la consulta previa en el 

constitucionalismo ecuatoriano? 

 ¿Cuáles son las decisiones más importantes del Sistema Interamericano de derechos 

humanos, respecto a los casos más emblemáticos latinoamericanos y en especial 

ecuatorianos? 

Objetivos: 

Objetivo general: 

 

     Evidenciar la utopía del carácter vinculante de la consulta previa en la constitución 

ecuatoriana. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Investigar las bases conceptuales de la consulta previa y el consentimiento. 

 Determinar los fundamentos doctrinarios de la consulta previa y el consentimiento.  

 Establecer la  determinación de  los instrumentos internacionales de derechos humanos 

sobre el derecho a la consulta previa. 
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 Establecer el origen y progresividad del derecho a la consulta previa en el 

constitucionalismo ecuatoriano. 

 Analizar y evidenciar las decisiones más importantes del Sistema Interamericano de 

derechos humanos, respecto a los casos más emblemáticos latinoamericanos y en 

especial ecuatorianos para evidenciar el grado de violabilidad del derecho 

constitucional.  

 

Justificación: 

 

     El nuevo orden Constitucional de derechos y justicia en Ecuador, nos obliga a todos quienes 

de una u otra manera estamos vinculados con los temas constitucionales de derechos humanos, 

garantías constitucionales, ambientales, pueblos indígenas, extracción de recursos naturales, 

entre otros, a conocer e identificarnos con los instrumentos jurídicos, derechos, obligaciones e 

instituciones que existen actualmente para garantizar que los preceptos constitucionales en 

materia de derechos dejen de ser meras declaraciones. 

 

     La radical importancia que representa el tema de derechos y garantías en nuestro 

ordenamiento constitucional, reporta o por lo menos así debería serlo, un novedoso proceso de 

consolidación de nuevos retos y desafíos, al que sin embargo, por causas diversas es común 

escuchar continuos violentamientos a los principios y garantías tipificados en nuestra 

Constitución. 

 

     La investigación propuesta, lleva en sí el desentrañamiento de estas ambigüedades, que a 

propósito de  los conflictos generados por la extracción minera y el violentamiento al principio 

constitucional a la consulta previa y a su valor no vinculante en Ecuador, se vienen debatiendo 

incluso en las esferas de organismos  internacionales de derechos humanos. 

 

     Se pretende entonces con este aporte, proponer una herramienta práctica de consulta, que de 

manera didáctica; y a través, de una serie de ilustraciones doctrinarias y ejemplos prácticos, 

despertemos a la reflexión a fin de fortalecer la seguridad jurídica del país y lograr que los 

principios constitucionales y sus garantías, los tratados internacionales de derechos humanos, la 

libre determinación de los pueblos y nacionalidades indígenas, y las leyes sean respetadas por 

todos sin distinción de ninguna clase.  
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La noción clave del régimen democrático es la de participación. Es la participación del 

pueblo en las instituciones la que hace la democracia. El máximo de democracia es el 

máximo de participación. 

Alain de Benoist 
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CAPÍTULO I 

BASES CONCEPTUALES DE LA CONSULTA PREVIA Y EL 

CONSENTIMIENTO 

 

1.1 La democracia. 

 

     A menester de encaminar esta investigación a su firme consecución, sobre la plataforma del 

tema propuesto, es necesario establecer  bases conceptuales que serán la piedra angular del 

sustento de esta tesis. Así pues, la democracia como esencia del poder político representando a  

las mayorías, como lo dijera Norberto BOBBIO es amplia, y  al no reducirse únicamente al 

poder político, cubre todo el poder en conjunto, de allí su vital importancia, al girar en su torno 

el respeto a los derechos ciudadanos. 

      

     Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el término “democracia” 

deriva de la unión de dos palabras griegas: demos (“pueblo”) y kratos (“gobierno”). 

Etimológicamente, entonces, democracia significa “El gobierno del pueblo”; es decir, gobierno 

ejercido y controlado por el conjunto del pueblo.  

 

     Sin duda, el  simple hecho de hablar de democracia, al no ser un tema novedoso, nos traslada 

necesariamente a escudriñar en la historia universal hasta aterrizar en la antigua civilización 

Griega donde tuvo su origen, especialmente en la polis de Atenas, entre los siglos VII y IV a.C. 

La estructura política de esta civilización, había creado un órgano máximo del gobierno de la 

polis, a la que como ahora en esos tiempos se la conocía como la Asamblea, integrada por todos 

los ciudadanos libres. Sin embargo, la cantidad reducida de habitantes y el hecho de que las 

mujeres y los esclavos no participaran, (pues no eran considerados como ciudadanos)  permitían 

que estos ciudadanos pudieran reunirse sin ninguna dificultad en la plaza pública para discutir 

los asuntos públicos. 

     Según la historia universal, evocando al historiador Gonzalo Bravo (1994), en su tratado de 

“Historia del Mundo Antiguo”: entre los años 620 y 593 antes de Cristo Atenas, la principal de 

las ciudades griegas, recibió de Dracón y de Solón sus primeras leyes fundamentales, dando la 

pauta para que, esta evolución dialéctica llegue a su punto máximo de organización político-

social llamada democracia. No cabe duda entonces, que gracias a estos precursores de las leyes 

Dracón y Solón, se instaló la distinción entre las leyes politeístas de la Naturaleza, poblada de 

dioses, y las leyes puramente “humanas” de la ciudad. Sin esta distinción, no habría sido posible 
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la democracia. Respecto a estos dos históricos personajes, el mismo historiador Gonzalo Bravo 

(1994), nos ilustra destacándoles de la siguiente manera: 

Dracón: fue un legislador de Atenas, que ocupó el cargo de arconte epónimo. Se le atribuye la 

primera codificación de las leyes de la ciudad, hacia el 621 a. C., hasta entonces transmitidas 

oralmente. 

Solon: Poeta, reformador y legislador ateniense, el más famoso e importante de los siete sabios 

de Grecia. Decidió terminar con los derechos de casta, adaptando los derechos y deberes de los 

ciudadanos a sus respectivas rentas, Este sistema se llama Timocracia u Oligarquía. Por tanto, 

la Constitución Soloniana significa una pérdida de poder político para la nobleza y una 

extensión de éste hacia capas medias de la sociedad. 

     Es consecuentemente, según el citado autor, que a partir de estos dos grandes personajes de 

la historia universal, Dracón y Solón, que los atenienses empezaron a ser gobernados por un 

nuevo tipo de poder abstracto, impersonal, al que llamaron nomos o “norma” (palabra 

equivalente a la lex o “ley” de los romanos, que no provenía de afuera ni de arriba sino de 

adentro, del seno de la polis o ciudad−Estado que habían constituido. Su ideal fue desde 

entonces la eunomía, o “buena (eu) ley”: el recto ordenamiento de la ciudad. 

     A la ciudad organizada por sus leyes constitucionales, los atenienses le dieron el nombre de 

“politeia”. A la que en la actualidad la  llamamos “República”.  

     Sin embargo, como ya lo mencioné en líneas anteriores, si bien la inaugural democracia 

nació por excelencia en Grecia, no es menos cierto que de ella gozaban un reducido y muy 

limitado número de “ciudadanos” que reunían ciertas características para ser considerados tal 

como lo considera el tratadista Mariano Grondona (2000), que haciendo alusión a este tema, 

manifiesta: 

La democracia de los atenienses sólo beneficiaba a los ciudadanos. En tiempos de Pericles se 

dispuso que pudieran serlo solamente los hijos de los atenienses por parte de padre y de madre. 

Fuera de este círculo dorado quedaban las mujeres, los esclavos y los extranjeros o metecos. Si 

se incluye este dato, habría que decir que Atenas fue una democracia en cierta forma limitada: 

entre unos 200.000 habitantes, tenía alrededor de 38.000 ciudadanos. Eso sí: cada uno de éstos 

compartía plenamente el poder con los demás ciudadanos, aunque fuera tan pobre como los 

remeros de la poderosa flota gracias a la cual Atenas dominaba el mar Egeo. (p.7) 

     Empero, según este autor, en el año 431 antes de Cristo estalló un conflicto que venía 

gestándose desde hace tiempo: la Guerra del Peloponeso entre la democrática Atenas y la 

oligárquica Espartana por la primacía en el mundo helénico. Al cabo de algunas batallas de 

resultado incierto, según el historiador Domingo, Placido Suárez (Especialista en historia 

antigua) (1997), al evocar la evolución de la sociedad ateniense durante la guerra del 

Peloponeso,  le tocó a Pericles pronunciar la oración fúnebre en elogio de los primeros 

ciudadanos atenienses que habían dado su vida por la ciudad en esta guerra. Recogido por el 
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historiador Tucídides, el discurso de Pericles marca el momento en que los atenienses tomaron 

conciencia de que habían inventado la democracia. 

     Consecuentemente concluye, que a través de las encendidas palabras de Pericles, la 

democracia dejó de ser la constitución particular de una ciudad para convertirse en un ideal de 

vida inspirador de todos aquellos que quisieran imitarla. La oración fúnebre de Pericles es el 

primer registro del que tengamos memoria sobre la naturaleza de la democracia, donde “los 

muchos predominan sobre los pocos” dentro del círculo de los ciudadanos. Después de afirmar 

que Atenas es la gran maestra de Grecia, Pericles concluye que vale la pena morir por ella 

porque ya no es meramente una ciudad-Estado entre otras sino la encarnación eminente del ideal 

democrático. 

     En definitiva para los griegos la democracia concebida como tal, era un sistema perfecto de 

gobierno que se oponía a otros dos sistemas imperantes en esas épocas: la oligarquía y la 

monarquía especialmente. 

      La monarquía, que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 

encarna el gobierno en que una sola persona manda; y, la oligarquía que encarna el gobierno de 

los “pocos”, es decir, un grupo pequeño representando generalmente a los más pudientes, que 

son los que gobiernan. Frente a estos dos sistemas, la democracia se entendía, no como gobierno 

de uno solo o de unos pocos; sino, como el gobierno de todos, en el cual cada ciudadano ejercía 

de modo directo su voluntad mediante votaciones en Asambleas públicas. 

     Aunque como ya lo mencioné anteriormente, los griegos nunca concedieron esta ciudadanía 

a las mujeres, ni tampoco cuestionaron la institución de la esclavitud, de modo que a nuestros 

ojos su democracia en la actualidad puede prácticamente hasta resultar extraña y muy limitada, 

pero histórica y filosóficamente su esplendor e influencia en los Estados modernos en el mundo 

entero es invalorable. 

     Como podemos evidenciar y como hemos experimentado en la práctica cuotidiana, uno de 

los términos más polémicos, difíciles y complejos a definir en la teoría política como en teoría 

social, es la democracia, no hay unanimidad doctrinal, ni conceptos predeterminados para 

expresar su significación, importancia y trascendencia. 

 

     Para la doctrina contemporánea, incluso para aquella de tendencias políticas disimiles, como 

socialistas, capitalistas y otras alineadas a una particular forma de gobierno sucesorio,  los 

debates en torno a la “definición” y caracterización de la democracia van desde la 

caracterización de modelos democráticos puros, donde se ejecutan las decisiones tomadas 
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directamente por el pueblo y son llevadas a la práctica de la política y lo político, pasando por 

caracterizar el modelo representativo como una transformación necesaria debido a los cambios 

estructurales de la sociedad que justifican la aplicación de ese modelo como solución a la 

dinámica de las sociedades y representación legítima de la voluntad popular, hasta encontrarnos 

con la participación como mecanismo de socialización, ejercicio de la política expresada en 

términos de inclusión y autonomía, para la organización que garantice soberanía. 

      A manera de refuerzo a lo mencionado, BASTIDAS Carmen (2007), en el marco de un 

sistema democrático republicano representativo menciona lo siguiente: 

En la Edad Media y en el Renacimiento la teoría de la representación se identificaba 
con el “mandato imperativo” que refería estrictamente la presencia de los líderes del clero y de 

la nobleza ante los monarcas. Esta presencia era el resultado de una convocatoria de los 

monarcas a dichos estamentos para debatir un asunto específico previamente informado. Los 

dos estamentos sociales debatían el asunto entre sus miembros. Una vez tomada la decisión 

enviaban a sus líderes con instrucciones precisas para aprobar o improbar dicho asunto frente a 

los monarcas, pero los líderes fuera de la materia autorizada, nada podían decidir sin previa 

consulta de sus “representados”. Este hecho histórico dio pie para que el significado original 

del verbo latino REPRAESENTARE, que era: poner algo frente a los ojos de alguien, cambiara 

por el de ponerse en el lugar de alguien y actuar en lugar de éste. [...] Locke inicia la defensa 

del principio de la representación entendida, no como defensa de la dignidad humana, sino 

como defensa del bien común de la persona que se desarrolla por medio de la acumulación de 

bienes. [...] Entender el bien común en los antiguos entrañaba la idea de asumir al individuo 

humano como capaz de juicio político autónomo, ser ciudadano era equivalente a ejercer la 

libertad en concordancia con esta capacidad y con independencia de la fortuna material.(p, 7 y 

ss). 

Otras consideraciones relevantes en la teorización sobre la democracia han sido las de Charles-

Louis de Secondat, barón de Montesquieu (1689-1755), sus ideas sobre la división de poderes, 

inspiradas en la Roma republicana, perduran hasta el día de hoy. Fueron expresadas en su obra 

El Espíritu de las Leyes. La importancia de la separación de los poderes constitutivos del Estado 

se determina en la propuesta del equilibrio relativo entre los tres tipos de poderes del Estado: 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Postula que deben otorgar un sistema de contrapesos al poder 

estatal para evitar la supremacía de alguno de los tres tipos de poder sobre los otros. Estos 

postulados sobre la división de poderes se conservaron en la época de la expansión de la 

burocracia como cuerpo administrativo de la representación. (p, 10). 

 

     Uno de los personajes más carismáticos e influyentes en la historia universal y la doctrina, 

sin duda es el filósofo inglés John Locke; pues, es a través suyo con su particular forma de 

enfocar la política en un gobierno civil, que llegaría la teoría por la cual se inspiró la revolución 

norteamericana de 1.776; del mismo modo, se pasa de un discurso de Democracia netamente 

liberal en la que el gobierno representativo incluye como premisas básicas la exigencia de 

control del poder y el respeto a los derechos naturales de los individuos, al discurso de la 

Democracia Elitista donde las ideas de Locke tienen aún un impacto en aquellos que podían 

ejercer una condición de clase dominante. 
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     Para los teóricos liberales como el francés Emmanuel Joseph Sieyés en 1790 y Samuel 

Phillips Huntington más actual 1989, partiendo del planteamiento de la democracia 

representativa occidental, establecen; el primero, que hay dos clases de ciudadanos: unos 

capaces de ejercer el poder político y toma de decisiones (los activos), y otros (pasivos) que no 

tienen la capacidad de ejercer decisiones políticas y deben elegir a representantes; y, el segundo, 

que sostiene que es con el fin de la Segunda Guerra Mundial que la democracia se consolida 

como régimen mayoritario, pero no se llega a consenso todavía en cuanto a su significado, pues 

sostiene que éste responde a los intereses de quien la defina, de allí que se le adjudicaran 

agregados al término (directa, representativa, participativa, liberal o burguesa, proletaria, 

totalitaria, socialdemocracia, etc.). Así, Huntington, explica tres de los enfoques que representan 

un consenso teórico acerca de la forma de definición de la democracia: “1).- de acuerdo a las 

fuentes de autoridad o gobierno del pueblo: es una definición ambigua que carece de objetividad, de 

análisis y hasta de empirismo; 2).- de acuerdo a los fines o propósitos del gobierno: en estos términos se 

expresa una concepción idealista, lo que es totalmente subjetivo y por ende también presenta una 

imposibilidad analítica; 3).- de acuerdo a los medios o instituciones”: en todo caso, aquí encontramos 

un significado útil para la democracia, capaz de ser analizable y con comprobación empírica, 

pues destaca la necesaria institucionalización de las elecciones para poder llegar a decisiones 

políticas acertadas. 

 

     Para autores como Joseph Alois Schumpeter (1947), la democracia debe entenderse, 

expresarse y aplicarse como: 

 

Un método, como un modo de proceder, cuya ausencia o existencia es, por consecuencia, fácil 

de comprobar en la mayoría de los casos de manera empírica, sujeta a hechos e instituciones 

que permiten su funcionamiento;...el método democrático es el instrumento institucional para 

llegar a decisiones políticas, en virtud del cual cada individuo logra el poder de decidir 

mediante una competencia que tiene por objeto el voto popular... (p, 147). 

 

     En efecto, según BASTIDAS Carmen (2007), esta definición pone su acento, en primer 

lugar, en el carácter central de la competencia, y en segundo lugar en los elementos esenciales 

que deben existir en un régimen democrático: la existencia de una oposición, de minorías, y el 

papel clave del voto popular. 

     Si tratamos de definir en pocas palabras lo que significa en sí la democracia, es menester 

evocar a SARTORI, Geovanni, (1993), en su libro “Qué es la democracia” que de manera 

textual manifiesta: 

Hay democracia cuando existe una sociedad abierta en la que la relación entre gobernantes y 

gobernados es entendida en el sentido de que el Estado está al servicio de los ciudadanos y no 

los ciudadanos al servicio del Estado, en la cual el gobierno existe para el pueblo y no viceversa 

(p, 24).  
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     Para el filósofo francés Jean Jacques Rousseau, cuyas ideales políticos fueron de gran 

influencia en la Revolución Francesa de 1789,  “la democracia en sí, no es otra cosa que el gobierno 

directo del pueblo para el pueblo”. Connotación que se basaba en defender un sistema en que 

todos los ciudadanos, libres e iguales, pudieran llegar a manifestar su voluntad para lograr 

obtener un acuerdo común, un contrato social, de allí su célebre frase “El hombre nace libre, pero 

en todos lados está encadenado”. 

     En términos generales, podríamos entender por democracia, al régimen político en el que la 

soberanía reside en el pueblo y es ejercida por éste de modo directo o indirecto; de allí que en la 

actualidad se puede hablar tanto de democracia representativa como de democracia directa. En 

fin, cabe subrayar que la democracia de la que hablamos en la actualidad dista mucho del 

inaugural y antiguo sistema de gobierno ateniense del que ha heredado su nombre. En este 

sentido, el significado del término ha evolucionado mucho, sobre todo desde finales del siglo 

XVIII, con la sucesiva incorporación al sistema democrático por parte de muchas naciones y el 

reconocimiento del sufragio universal y del voto femenino en el siglo XX. 

 

1.1.1 La democracia representativa y la democracia participativa o directa: 

 

     Roberto Gargarella (2011), al hablar sobre la democracia estipula que la misma es de 

especial importancia en la vida de los pueblos, así lo manifiesta textualmente al decir: 

…la democracia parte de la idea de que un sistema político valioso es aquel que promueve la 

toma de decisiones imparciales, esto es, decisiones que no resultan sesgadas indebidamente en 

beneficio de alguna persona o grupo, sino que trata a todos con igual consideración.(p, 177) 

 

     De manera particular, pero concordada a la vez, es menester fijar también el análisis de la 

democracia a dos puntos en particular: 1).- como democracia representativa; y, 2).- como 

democracia participativa o directa. 

 

 En búsqueda de doctrina relativa a este tema, la revista ecuatoriana de análisis político “La 

Tendencia”, del 3 de junio de 2005, en su artículo referente precisamente a la democracia 

representativa, participativa y directa, su expositor Jorge Dávila Loor (2005), hace un análisis 

histórico pormenorizado estableciendo que: 

   

La democracia representativa moderna nació porque la nueva clase capitalista necesitaba, por 

una parte, destruir el Estado feudal, la monarquía absolutista que concentraba totalmente el 

poder para beneficio de los intereses de la aristocracia, y, por otra parte, requería conformar un 
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nuevo tipo de Estado, un Estado de derecho que desde el poder legislativo pudiera garantizar y 

asegurar la propiedad privada capitalista, el libre mercado y, en general, las libertades 

individuales. (p, 134) 

  

Recalcando que para sostener este nuevo sistema que nace a partir de la Revolución Francesa y 

para controlar el poder legislativo que es la base de un Estado de derecho, se estableció el 

nombramiento de representantes de una ciudadanía restringida  a este poder sobre una base 

electoral sumamente estrecha, lo cual concuerda con lo mencionado en líneas anteriores en 

relación a la ciudadanía restringida a ciertas condiciones sociales e incluso para la época como 

podemos evidenciar condiciones económicas, como es razonable, la incipiente democracia que 

daba inicio a un Estado de derecho, al caer la monarquía, se establecía en el poder de la 

burguesía como clase política dominante y gobernante, recalcando el citado autor que, la 

burguesía más que demócrata fue liberal, luchó por una democracia que representara 

únicamente sus intereses económicos, una democracia directamente funcional a la acumulación 

capitalista. 

     

 En todo caso, según la historia y la doctrina, la evolución de la democracia representativa, es 

concebida desde una perspectiva revolucionaria, en la que los logros alcanzados hasta la 

actualidad, como el reconocimiento de los derechos ciudadanos, son un largo proceso de 

reivindicación social y declaración de la igualdad ciudadana, así lo establece el  autor en el 

citado artículo al señalar textualmente que: 

 

Fruto de largos procesos de luchas populares, se ampliaron los derechos políticos al conjunto 

de la población, sin ninguna exclusión por dinero, sexo o grado de instrucción. Pero, la 

extensión de la ciudadanía es un fenómeno relativamente nuevo que se inició en la segunda 

mitad del siglo XIX y que se ha generalizado en el siglo XX en aquellos estados donde ha regido, 

con algún grado de permanencia, la democracia representativa, pese a las interrupciones 

dictatoriales. Con el sufragio universal, la representación política de los intereses y objetivos de 

la clase capitalista se vuelve más compleja, pues ya no tiene asegurado el control y el manejo 

del cuerpo político. Se abre, por tanto, un nuevo espacio de lucha cuyo objetivo es alcanzar la 

adhesión del pueblo a las propuestas políticas de los partidos y a los discursos políticos de sus 

líderes. La hegemonía a través de la lucha de las ideas se vuelve fundamental. (p, 135) 

 

Si nos remontamos a la historia para sustanciar lo aseverado hasta el momento, 

concordantemente, SÁNCHEZ, Bridas Enrique (2006), manifiesta que: 

 

La democracia representativa ha sido consecuencia de la caída de la monarquía francesa, “En 

1789, al caer la monarquía francesa, los diputados constituidos en Asamblea Nacional tuvieron 

la convicción de representar al pueblo”. La democracia concebida como el poder del pueblo se 

establece para el beneficio colectivo, quedando aislado el beneficio de unos cuantos; los 
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funcionarios públicos al procurar por la satisfacción de los intereses de la población, legitiman 

su poder y reafirman su representatividad en las actividades del gobierno. 

Entre los diputados y los ciudadanos existe un nexo causal, que le da vida a la 

representatividad; en los antecedentes históricos franceses podemos encontrar que los diputados 

acudían ante la comunidad que los designaba, para recibir instrucciones y ejecutarlas en la 

asamblea; sin embargo, a medida que fue creciendo la población se hizo cada vez más difícil 

llevar a cabo tal costumbre, por lo que se prefirió que el diputado gozara de autonomía; es 

decir, libertad para decidir lo que más le convenía al pueblo. "La relación existente entre los 

ciudadanos y los diputados que aquellos eligieron se entendió como el contrato civil de 

mandato” (pp, 344-345). 

 

     Es decir; que la evolución de la democracia representativa, generó un fenómeno interesante 

en la vida de los pueblos, como el desarrollo de partidos políticos como representantes de los 

intereses ciudadanos, que se identifican con ideologías diversas, de acuerdo incluso a las 

posiciones sociales, y, por supuesto el sufragio universal. 

     Sin embargo; en este sentido, BOBBIO, Norberto (2003), respecto a la democracia 

representativa, señala: 

La democracia representativa se da cuando la población participa, a través de sus 

representantes en las discusiones para la formación o creación de las normas jurídicas, estos 

representantes gozan de autonomía en su ejercicio laboral, para tomar decisiones sobre la 

implementación de una ley. "La primera equivocación de la que debemos librarnos es que 

democracia representativa signifique lo mismo que Estado parlamentario” (p, 52). 

 

     Concluyendo el autor, que: “En la democracia representativa las discusiones y decisiones son 

tomadas por un conjunto de personas que son designadas por una población, que representa los 

intereses generales. “Las deliberaciones que involucran a toda la colectividad, no son tomadas 

directamente por quienes forman parte de ella, sino por personas elegidas para este fin”. 

 

En cuanto a la democracia participativa y la democracia directa 

 

     Jorge Dávila Loor (2005), hace un análisis exhaustivo también de la democracia 

participativa, estableciendo que, Rousseau en el siglo XVIII, fue uno de los primeros críticos de 

la democracia representativa. En su “Contrato Social” lapidariamente decía que “en el instante 

en que un pueblo se da representantes, ya no es libre” y hablando de Inglaterra, decía: “El pueblo 

inglés se piensa libre; se equivoca mucho; solo lo es durante la elección de los miembros del 

Parlamento; en cuanto han sido elegidos, es esclavo, no es nada”. Sostiene también que así como en 

el siglo VXIII, para la actualidad, Rousseau sigue siendo el primero en plantear la necesidad de 

una democracia directa, pues la soberanía popular no puede ser representada, debe ser ejercida: 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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“Toda ley que el pueblo en persona no haya ratificado, es nula”, decía. El “dame haciendo la política”, 

que es lo que los ciudadanos hacemos cuando votamos para elegir diputados, era para Rousseau 

una terrible alienación y una grave irresponsabilidad política. 

  

     Especifica textualmente que un llamado fundamental en ese tiempo era, por tanto, fortalecer 

las virtudes cívicas. Un estado está bien constituido, decía refiriéndose a Rousseau, “cuando se 

imponen los asuntos públicos sobre los privados en el espíritu de los ciudadanos”.  

 

     Jorge Dávila Loor, en su artículo “la democracia participativa y la democracia directa” (Revista 

“La Tendencia”) (FALCSO) (2005), analizando a lo dicho por Rousseau, menciona: 

 

Rousseau, entonces, expone con profundidad el problema, el laberinto, de la mejor forma de 

gobierno del Estado moderno: la democracia representativa, pues esta forma de gobierno deja 

abierta una enorme puerta para que la democracia se vuelva el gobierno de los políticos y no el 

gobierno del pueblo. (p, 136)  

 

     Sostiene el autor, que uno de los peligros de la democracia representativa es que, permite a 

los políticos y grandes burócratas busquen sus propios objetivos individuales y grupales, 

convirtiendo a la política en una forma de privilegios y de enriquecimiento personal y gobierno 

de los políticos, hecho que desde la época de los ochentas ha deteriorado al máximo la 

democracia representativa, principalmente en Latinoamérica. 

 

     Visto el problema desde esta perspectiva, es lógico asociar entonces consecuencias 

desprendidas de este análisis, como la corrupción, la vulneración de los derechos y libertades 

colectivas e individuales, burocracia excesiva e innecesaria como gratificaciones por prebendas 

políticas, violación de los preceptos constitucionales, falta de transparencia en la gestión 

pública, etc., razón por la cual, especifica evocando a Rousseau que: “Pareciera, entonces, que la 

democracia directa sería la alternativa a la democracia representativa. El gobierno del pueblo, de la 

sociedad civil, en lugar de la democracia de los políticos”. 

 

     Una de las alternativas a la antagónica democracia representativa que se vuelve en contra de 

que la democracia directa pudiera realizarse como una suerte de estabilidad y seguridad 

ciudadana, pese a la imposibilidad de que el ciudadano al a par de la antigua civilización griega 

pueda convocarse en plazas públicas, es precisamente el ejercicio de la democracia directa a 

través de herramientas políticas como las consultas populares, plebiscitos, derogatorias del 

mandato de los funcionarios de elección popular. Así lo especifica el citado autor, al decir: 
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Pero, la inmensidad de los Estados, que señalara Rousseau, se vuelve en contra de la 

posibilidad de que la democracia directa pudiera realizarse permanentemente, como pudo 

realizarse en Atenas, una pequeña ciudad- estado. Sin embargo, sí puede y debe realizarse cada 

cierto tiempo para resolver problemas fundamentales que determinarán el destino de la 

sociedad, entre los cuales debe estar la posibilidad de revocar el mandato a cualquier 

representante político. Eso son las consultas populares donde el conjunto de la ciudadanía 

decide por mayoría de votos una u otra alternativa, convirtiéndose tal decisión en un mandato 

que obligadamente debe ser respetado y aplicado por el Estado. Los partidos y otros organismos 

de la sociedad y del Estado tendrán la posibilidad de orientar y argumentar en uno u otro 

sentido. (p, 137) 

 

     Es lógico entonces sostener lo señalado ya que como resulta del análisis, el autor, manifiesta 

que, tanto las consultas populares como  las diversas formas de participación política de la 

sociedad civil no pueden ser una alternativa a la democracia representativa, pero sí pueden y 

deben robustecer la democracia representativa, de modo que el gobierno de los políticos sea 

también el gobierno del pueblo. Por ello es importante que estas formas de participación directa 

o indirecta de la ciudadanía queden institucionalizadas dentro del marco constitucional y legal. 

 

     Autores como Alain de Benoist (2010), sostienen puntos de vista similares respecto a lo 

señalado, considerando que tal democracia participativa tiene una conjugación político-social, 

así, de vital importancia para los Estados al señalar: 

 

Pero la democracia participativa no tiene solamente un alcance político; tiene también uno 

social. Al favorecer las relaciones de reciprocidad, al permitir la recreación de un lazo social, 

puede reconstituir las solidaridades orgánicas debilitadas hoy día, rehacer un tejido social 

disgregado por el advenimiento del individualismo y la salida anticipada al sistema de 

competencia y de interés. En tanto que es productora de la socialidad elemental, la democracia 

participativa va a la par del renacimiento de las comunidades vivas, de la recreación de las 

solidaridades de vecindad, de barrio, de los lugares de trabajo, etc. (p, 7) 

 

     Ya al referirnos a la democracia Directa, es menester volver a mencionar a SÁNCHEZ 

Bridas (2006), que dice: 

“Es la forma de gobierno donde el pueblo, reunido en asamblea participa -sin intermediación 

alguna- en las decisiones políticas del Estado, en especial en la aprobación de las leyes”. La 

participación de la sociedad puede llevarse a cabo en los municipios, en los cuales el número de 

habitantes es reducido en comparación con el país; es procedente la participación social en la 

toma de decisiones de los gobierno municipales, cuando se presenta de manera organizada y 

responsable. (pp, 343-344) 

 

     “Según el citado autor, el modelo se obtiene de la intervención de los ciudadanos atenienses en la 

aprobación de leyes y derechos; reunidos en asamblea -en la plaza pública- después de escuchar el texto 

del proyecto de ley o decreto, hacían uso de la palabra a favor o en contra y posteriormente votaban por 

su aprobación o desechamiento”.  

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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     Sin embargo, según Alain de Benoist, en democracia la legitimidad del poder no depende 

solamente de la conformidad con la ley, ni tampoco de la conformidad con la Constitución, sino 

sobre todo de la conformidad con la práctica gubernamental respecto de los fines asignados por 

la voluntad general. La justicia y la validez de las leyes no podrían residir por entero  en la 

actividad del Estado o en la producción legislativa del partido en el poder. La legitimidad del 

derecho no podría, tampoco, ser garantía por la mera existencia de un control jurisdiccional: 

falta aún, para que el derecho sea legítimo, que responda a lo que los ciudadanos esperan, a que 

integre las finalidades orientadas hacia el servicio del bien común. Finalmente, no podríamos 

hablar de legitimidad de la Constitución más que cuando la autoridad del poder constituido es 

reconocida siempre como susceptible de modificar su forma y su contenido. Lo que viene a 

decirnos que el poder  constituido no puede ser delegado totalmente o alienado, y que continua 

existiendo y se mantiene superior a la Constitución y a las reglas constitucionales, incluso 

cuando éstas mismas proceden de él. 

 

     Es evidente concluye el autor, que no se podrá escapar totalmente jamás a la representación; 

pues, la idea de la mayoría gobernante enfrenta, en las sociedades modernas, dificultades 

infranqueables. La representación, que no es lo peor, no agota sin embargo el principio 

democrático. En gran medida puede ser corregida por la puesta en marcha de la democracia 

participativa, llamada también democracia orgánica o democracia encarnada. Una reorientación 

tal parece hoy día de una acuciante necesidad debido a la evolución general de la sociedad 

 

1.1.2 Elementos y valores de la democracia. 

 

     Aunque mencionamos que la democracia es una palabra compuesta que se puede resumir en 

demos + kratos = “gobierno del pueblo”, en su significado más estricto, la democracia para 

autores como SARTORI, representa la máxima definición de la soberanía popular; además, 

representa una configuración compleja de creencias, actitudes, conductas, convicciones, formas 

de pensar y entender tanto la política como todo lo que sucede en la sociedad. 

     En el mundo entero, la construcción de las sociedades está determinada por diversas  

cosmovisiones que responden a un conjunto de valores y principios que orientan las acciones y 

percepciones de las personas. En este sentido, como lo argumentó BOBBIO, los valores y 

principios, entendidos como metas ideales y modelos de organización social, son elementos 

fundamentales de toda ideología y, por ende, de todo proyecto político.  
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     Para la Asamblea General de la ONU, sobre la Declaración Universal sobre la Democracia 

(en el 51 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas), la democracia es un 

ideal universalmente reconocido y un objetivo basado en valores comunes compartidos por los 

pueblos que componen la comunidad mundial, cualesquiera sean sus diferencias culturales, 

políticas, sociales y económicas. Así pues, es un derecho fundamental del ciudadano, que debe 

ejercer en condiciones de libertad, igualdad, transparencia y responsabilidad, con el debido 

respeto a la pluralidad de opiniones y en interés de la comunidad. 

     En este sentido, la Carta de la Organización de los Estados Americanos (2001), manifiesta 

que la democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y 

los derechos humanos, en su carácter universal, indivisible e interdependiente, consagrados en 

las respectivas constituciones de los Estados y en los instrumentos interamericanos e 

internacionales de derechos humanos. 

     El artículo 2 de esta Carta afirma que: “El ejercicio efectivo de la democracia es la base de los 

Estados de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados (…)”. Reafirmando que la 

democracia se refuerza y  profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la 

ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional. Considerando 

en su artículo 3, que, son elementos esenciales de la democracia, entre otros: el respeto a los 

derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción 

al Estado de Derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el 

sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de 

partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos; y, 

que son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las 

actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión 

pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. La 

subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente 

constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son 

igualmente fundamentales para la democracia. (VIGÉSIMO OCTAVO PERÍODO 

EXTRAORDINARIO DE SESIONES.- 11 de septiembre de 2001. Lima, Perú) 

     Para SALAZAR, Luis Y WOLDENBERG, José.- “COLECCIÓN Cuadernos de Divulgación de 

la Cultura Democrática del Instituto Mexicano Federal Electoral”. La democracia moderna, como se 

ha visto, es ante todo un método, un conjunto de procedimientos para formar gobiernos y para 

autorizar determinadas políticas. Pero este método presupone un conjunto de valores éticos y 

políticos que lo hacen deseable y justificable frente a sus alternativas históricas el autoritarismo 

o la dictadura. Estos valores, a su vez, son el resultado de la evolución de las sociedades 

modernas, y pueden y deben justificarse racionalmente, mostrando por qué son preferibles y 
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cómo pueden realizarse institucionalmente, lo que significa que no se trata de meras cuestiones 

de gusto que como es sabido son individuales y subjetivas; sino, de cuestiones que pueden y 

deben debatirse pública y racionalmente, proponiendo argumentos razonables, tanto para 

entender sus características como para mejorar sus realizaciones. 

     Para los citados autores del Instituto Mexicano Federal Electoral, tres son los valores básicos 

de la democracia moderna y de su principio constitutivo (la soberanía popular): LA LIBERTAD, 

LA IGUALDAD Y LA FRATERNIDAD. Para comprenderlos adecuadamente afirman, conviene a 

través de su obra titulada “COLECCIÓN Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática” 

considerarlos analíticamente, para después examinar sus relaciones de conjunto:  

a) Las libertades democráticas 

Existen al menos dos sentidos decisivos de libertad: el primero remite a la posibilidad de actuar 

sin interferencias ni amenazas. En este sentido, por libertad se entiende que cada individuo goza 

del derecho a realizar determinadas actividades sin que nadie, ni el gobierno, ni organización 

social alguna, ni algún otro individuo se lo impidan. Por ejemplo, todo ciudadano es libre de 

asistir a la iglesia de su preferencia, de trabajar en tal o cual empleo, de formar una familia, de 

votar por un partido, etc. Su libertad así entendida puede verse como la posibilidad de elegir 

entre diversas alternativas sin verse sujeto a sanciones, amenazas o impedimentos; es, por ende, 

una libertad frente a los demás y frente a las instituciones sociales y políticas. 

Naturalmente, no se trata ni puede tratarse de una libertad absoluta o ilimitada. La libertad de 

cada ciudadano se ve limitada, por un lado, por la necesidad -ésta si absoluta- de no afectar la 

libertad de los demás: nadie puede ser libre de someter o restringir la libertad de los otros, pues 

tal cosa es precisamente lo que caracteriza a los sistemas antidemocráticos: el que uno o 

algunos pretendan ser libres para oprimir o despojar de su libertad a la mayoría. Que un 

individuo pretenda desarrollar actividades que anulan o limitan las libertades de sus 

conciudadanos -por ejemplo, coaccionarlos para que asuman determinada creencia religiosa, o 

para que voten por un cierto partido- debe prohibirse en cualquier Estado democrático. 

Por otra parte, la libertad así entendida también se ve limitada fácticamente por la mayor o 

menor cantidad de opciones existentes. Si, por ejemplo, sólo existe un determinado tipo de 

producto, o sólo un partido político, mi libertad se reduce a la alternativa de comprarlo o no, o 

de votar o abstenerme. Es evidente, pues, que la libre realización de actividades depende de la 

existencia de oportunidades, es decir, de condiciones reales para llevarlas a efecto. Por eso, 

buena parte del esfuerzo de las sociedades modernas está dirigido a ampliar tales 

oportunidades, a promover alternativas legítimas de acción social, a extender las posibilidades 

de realización de los individuos. 

Así entendida, la libertad se institucionaliza en una serie de derechos o libertades específicas: 

de pensamiento, de expresión, de asociación, de reunión, de tránsito, de empleo, de religión, etc. 

Se trata de los célebres derechos del ser humano en tanto ser humano, que constituyen la base 

real de la ciudadanía moderna, es decir, del individuo como sujeto fundamental del orden 

democrático. En ocasiones se llama a estos derechos libertades formales, debido a que se 

refieren a condiciones puramente procedimentales, haciendo abstracción de capacidades y 

condiciones concretas. También se les denomina libertades negativas, enfatizando que se es 

libre frente a los demás, en relación con posibles interferencias negadas. Pero quizá lo más 

exacto sea decir que son derechos en los que se salvaguarda la posibilidad de cada persona de 

elegir su forma de vida, de elaborar y desarrollar libremente sus planes privados y particulares. 
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Existe, sin embargo, un segundo sentido de la libertad democrática según el cual ésta significa 

capacidad de autogobernarse o autodeterminarse; y, por lo tanto, de asumir como legítimas sólo 

las obligaciones y vínculos que cuenten con su aprobación tácita o explícita. Aunque 

relacionado con la acepción anterior, este sentido de la libertad supone el derecho de cada 

individuo de participar en la elaboración y adopción de las decisiones colectivas que le 

conciernen y, por consiguiente, de ser ciudadano políticamente activo. Puede decirse, entonces, 

que este derecho de autodeterminación de los seres humanos es lo que sostiene el principio 

democrático fundamental de la soberanía popular. 

En efecto, la propia idea de que el pueblo debe autogobernarse se basa en el valor de que nadie 

tiene derecho a someter a los demás y de que, por lo tanto, la única autoridad legítima es la que 

deriva del consenso expreso, de la participación activa de todos los ciudadanos que forman el 

pueblo soberano. Sólo se es libre en este sentido cuando se participa de un modo o de otro en la 

formación de los gobiernos y autoridades, y en la elaboración y aprobación de las políticas, 

pues sólo así puede decirse que al obedecer a las leyes y a las autoridades constituidas cada uno 

se obedece a sí mismo, y no a un poder externo y ajeno. La libertad como participación en las 

decisiones políticas, la libertad ciudadana en sentido estricto, implica, pues, el derecho, pero 

también el compromiso ético y político de participar, so pena de que esas decisiones aparezcan 

como impuestas e ilegítimas. 

Como en el caso anterior, también la libertad en tanto participación se desarrolla como una 

serie de derechos o libertades políticas particula1res: de pensamiento, reunión, asociación, 

manifestación, sufragio, etc., en la medida en que tales actividades se proponen fines 

propiamente políticos, es decir, concernientes al gobierno y orientación de la sociedad en su 

conjunto. Por ello, para ser democráticas, la afiliación a un partido, la participación como 

votante o como candidato, la convocatoria a un mitin o a cualquiera otra actividad política 

deben ser libres, es decir, respetar incondicionalmente la voluntad de los individuos en tanto 

ciudadanos libres. Cualquier método que coarte o limite dicha voluntad, cualquier coacción 

sobre los ciudadanos, pervierte radicalmente el sentido democrático de los procedimientos 

electorales al cancelar el valor fundamental de las libertades ciudadanas. 

Por supuesto, tampoco en este sentido la libertad puede ser absoluta o ilimitada. En los hechos, 

como ya hemos visto, la posibilidad de la participación ciudadana siempre es limitada por la 

naturaleza misma de nuestras sociedades, y también por las necesidades y preferencias de los 

propios individuos. Por ello, para la mayor parte de los habitantes de la sociedad, la libertad así 

entendida se reduce a su participación en los procesos electorales como votantes más o menos 

informados, y como observadores y evaluadores de las propuestas partidistas. De ahí la 

importancia central, para la democracia, de una ciudadanía informada y consciente de su papel, 

capaz de dar realmente sustancia y realidad al derecho supremo de la autodeterminación de los 

individuos. 

Sobre la libertad como valor básico de la democracia moderna conviene referirse a dos temas 

importantes: al de su relación con el principio de la legalidad y al de sus implicaciones ético-

políticas. La libertad democrática nada tiene que ver con la anarquía -ausencia de autoridad o 

de poder político- ni con la anomia -ausencia de orden o de normas-, es libertad dentro y para 

la convivencia socialmente organizada: es libertad para perseguir ciertos fines colectivos 

ordenada y pacíficamente. Por eso, esta libertad no sólo no puede oponerse a la vigencia de la 

legalidad. de las normas legítimamente establecidas, sino que sólo puede realizarse a través de 

la misma. Siendo las leyes reglas generales de comportamiento establecidas a través de 

procedimientos democráticos, obedecerías es una condición indispensable de la afirmación 

democrática, pues fuera de ellas, o en contra de ellas, sólo existe la afirmación de poderes 

discrecionales, de actitudes arbitrarias, es decir, la cancelación de la libertad de todos en 

beneficio de los privilegios de unos pocos. 

Pero la libertad democrática no sólo supone apego estricto a la legalidad, sino también sentido 

de responsabilidad, tanto por parte de los ciudadanos como por parte de los partidos, dirigentes 

y candidatos. Responsabilidad, en primer lugar, para reconocer la necesidad de la 

autolimitación, es decir, de la capacidad que todos los participantes han de desarrollar para 

reconocer la legitimidad de intereses diferentes, e incluso opuestos, y para evitar abusar de 



 

21 
 

determinados derechos o posiciones. Responsabilidad, en segundo lugar, para hacerse cargo de 

los costos y las consecuencias de sus propias acciones, así como para asumir una perspectiva 

pública y no particularista de los problemas sociales. Y responsabilidad, finalmente, para 

asumir consecuentemente las obligaciones derivadas de los pactos, compromisos y 

negociaciones en los que se participa. Sin esta ética de la responsabilidad, como es evidente, las 

libertades democráticas no pocas veces derivan en interpretaciones anarquizantes que socavan 

los fundamentos mismos del orden democrático, avalando y justificando, paradójicamente, 

nostalgias y aventuras autoritarias. (Disponible en: 

http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/ciudadania/principios_y_valores_de_la_dem

oc.htm) 

 

b) La igualdad política de la democracia 

La igualdad jurídica y política de todos los ciudadanos es el segundo valor fundamental de la 

democracia moderna. Este valor no significa que se cancelen todas las diferencias o incluso 

desigualdades de corte económico, social, cultural o físico, sino que ninguna de tales diferencias 

o desigualdades puede legitimar el dominio de unos seres humanos sobre otros y, por ende, la 

preeminencia política de los primeros sobre los segundos. Por eso, es un principio básico de los 

procedimientos democráticos que cada ciudadano tenga derecho a un voto y sólo a un voto, y 

que ningún voto valga más que los demás. De esta manera, en el momento de emitir los 

sufragios desaparecen las diferencias intelectuales, físicas o socioeconómicas, y cada votante 

tiene exactamente el mismo peso en los comicios, sin importar su ocupación, su sexo, su fortuna 

o sus capacidades personales. 

Pero el valor de la igualdad política no sólo se realiza en los comicios: implica, por el 

contrario, que todo ciudadano goza de los mismos derechos y de las mismas obligaciones y, por 

consecuencia, que no existan grupos, clases o capas sociales privilegiadas con derechos 

políticos especiales, lo que explica que las normas jurídicas democráticas tengan que ser 

universales al disponer los derechos y las obligaciones de todos los ciudadanos, y que nadie -

persona o grupo pueda pretender colocarse por encima del imperio de la legalidad. Siendo esas 

normas universales, su aplicación deberá ser igualitaria, sin excepción de personas o intereses 

específicos. 

La igualdad democrática, por ende, no se opone a las diferencias sociales y culturales: tampoco 

impide las distinciones por mérito o por capacidades de determinado tipo. No es una igualdad 

igualitarista o uniformadora, que pretenda abolir el pluralismo y la diversidad constitutivos de 

las sociedades modernas. Es, por el contrario, una igualdad dentro de la libertad y para la 

libertad, esto es, una igualdad dentro y para el pluralismo y la diversidad. Lo único que excluye 

taxativamente es la pretensión de convertir las diferencias en privilegios y las desigualdades en 

coartada para someter a otros seres humanos, pues se basa en el supuesto esencial de que 

ninguna diferencia o desigualdad puede justificar una presunta superioridad Política o un 

pretendido derecho exclusivo de autoridad sobre los demás, y de que, por lo tanto, ningún ser 

humano vale políticamente más que otro. Igualdad en la libertad, en la capacidad para 

participar en la formación de gobierno y en la autorización de políticas, la igualdad 

democrática implica una ética de la equidad en el trato social, es decir, un reconocimiento y 

respeto estricto de los derechos civiles y políticos de todos y cada uno de los ciudadanos, 

independientemente de su edad, sexo, fe religiosa, ocupaciones o rango socioeconómico. En este 

sentido, la cultura democrática promueve un trato igualitario, equitativo, hacia todos los seres 

humanos, y rechaza toda ideología racista, sexista o clasista que sostenga la sedicente 

superioridad natural de una raza, de un género o de una clase social. 

Por lo mismo, aun si la igualdad política no equivale a igualdad social, económica o cultural, es 

evidente que desigualdades extremas en la sociedad, sean de corte económico o en materia de 

acceso al conocimiento, pueden limitar o incluso anular los derechos, o la posibilidad de 

ejercerlos, de muchos presuntos ciudadanos. Situaciones de pobreza extrema, de desigualdad 

económica flagrante, o incluso de asimetría cultural grave, favorecen el surgimiento de poderes 

de hecho, económicos o ideológicos, que cancelan en la práctica la vigencia de esa igualdad 

http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/ciudadania/principios_y_valores_de_la_democ.htm
http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/ciudadania/principios_y_valores_de_la_democ.htm
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política, pervirtiendo gravemente los propios procedimientos democráticos. Donde los ricos son 

tan ricos, y los pobres tan pobres, de modo que los primeros pueden comprar el voto que los 

segundos se ven obligados a vender por necesidad, no es difícil comprender que las elecciones 

se vean gravemente deformadas como expresión efectiva de la voluntad popular. O donde 

desigualdades culturales extremas favorezcan liderazgos carismáticos, irracionales, basados en 

la superstición o en pasiones primarias, tampoco es complicado esperar una deformación 

similar. 

Por todo ello, las democracias políticas modernas estables parecen suponer un compromiso 

social para promover una equidad económica y cultural creciente, capaz de servir de base para 

un ejercicio efectivo de la igualdad ciudadana. Y a la inversa, los procedimientos democráticos 

favorecen a su vez, cuando son respetados, la promoción de una mayor justicia social y de una 

mejor integración cultural. (Disponible en: 

http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/ciudadania/principios_y_valores_de_la_dem

oc.htm) 

c) La fraternidad como valor democrático 

Afirmar el valor de la fraternidad, es decir, afirmar que todos los seres humanos deben tratarse 

como hermanos significa, en primer lugar, enfatizar los valores antes mencionados de la 

libertad y la igualdad de los ciudadanos. Pero significa algo más, que resulta importante para el 

buen funcionamiento de los procedimientos democráticos. A saber, que a pesar de sus 

diferencias y conflictos de intereses o de opinión, los miembros de una sociedad no deben verse 

como enemigos, es decir, como divididos en bandos contrapuestos e irreconciliables, sino, en 

todo caso, como copartícipes parcialmente conflictivos en la formación de la voluntad política 

nacional. En otras palabras, la democracia requiere, para funcionar correctamente, que los 

conflictos no excluyan la cooperación, y que la cooperación no excluya los conflictos. Por ello 

es éste, quizás, el valor más difícil de entender y asumir dentro de las democracias modernas, 

pues supone dejar atrás tradiciones y actitudes no sólo autoritarias sino beligerantes, 

fuertemente arraigadas en la historia de la humanidad, y pasar a concebir y practicar la política 

de un modo distinto, tolerante y racional. 

Asumir entonces el valor democrático de la fraternidad supone reconocer que las 

contradicciones sociales, los conflictos entre grupos de interés o de opinión, o entre partidos 

políticos, no son contradicciones absolutas, antagónicas, que sólo puedan superarse mediante el 

aplastamiento, la exclusión o la aniquilación de los rivales, sino contradicciones que pueden y 

deben tratarse pacífica y legalmente, es decir, mediante procedimientos capaces de integrar, 

negociar y concertar soluciones colectivas legítimas y aceptables para todos. Por ello, la 

democracia política es prácticamente imposible cuando la sociedad se encuentra desgarrada 

por polarizaciones extremas, cualquiera que sea su naturaleza, pues entonces no existe la 

posibilidad de llegar a acuerdos y compromisos y sólo queda la «solución» de fuerza, la 

exclusión, el aniquilamiento, el sometimiento absoluto de los derrotados, situaciones todas 

radicalmente incompatibles con los valores democráticos en su conjunto. 

En este sentido, la instalación y consolidación de un sistema democrático parece exigir un 

aprendizaje colectivo de los valores de la estabilidad, de la paz, de la legalidad, de la 

autolimitación, de la cooperación y de la tolerancia. Un aprendizaje que lleva a reconocer 

derechos y obligaciones recíprocos, a asumir el valor de la pluralidad y la diversidad, y a 

renunciar a dogmas y maniqueísmos políticos. Un aprendizaje, además, que conduce a la 

formación de partidos y tendencias políticas conscientes de los alcances y las limitaciones de la 

competencia propiamente democrática, en la que nadie puede colocarse por encima de la 

legalidad, en la que nadie puede pretender tener privilegios contra la mayoría, en la que, 

incluso, las mayorías eventuales han de asumirse siempre como parte y no como todo, y en la 

que, por consiguiente, deben respetarse plenamente los derechos de las minorías, incluido su 

derecho a volverse mayoría. 

 



 

23 
 

En esta perspectiva, la tolerancia es más que una actitud o valor negativo, más que un principio 

de no agresión o no exclusión de los contrarios. Aun si históricamente puede haber surgido de 

un cierto equilibrio o empate de fuerzas, en el que ninguno de los oponentes pudo imponerse a 

los demás y tuvo que reconocerles, por ende, legitimidad y derechos, lo cierto es que la 

tolerancia democrática es también, y sobre todo, un valor sustentado en la racionalidad 

moderna. Sustentado en la conciencia primero de que es el pueblo, la ciudadanía, el mejor juez 

de las políticas y de los gobiernos. En la conciencia, en segundo lugar. de que en política nadie 

tiene nunca toda la razón, y de que toda política, por consecuencia, debe estar abierta a la 

crítica y a la rectificación. En la conciencia, en fin, de que sólo la discusión y el enfrentamiento 

pacífico y racional con otros puntos de vista y con otros intereses permite aprender y mejorar 

las propuestas de gobierno y de orientación política de la sociedad y, por ende, promover 

verdaderas soluciones para los agobiantes y complejos problemas sociales. 

Lo anterior no significa, naturalmente, que la fraternidad democrática anule o supere la 

inexorable conflictividad de las sociedades modernas. En la medida en que se trata de 

sociedades plurales, diversificadas, crecientemente complejas, sus políticas sólo pueden ser 

esencialmente conflictivas, esencialmente competitivas. Pero existen dos modos totalmente 

opuestos de entender el conflicto y la competencia: como guerra, y por lo tanto como lucha a 

muerte contra un enemigo irreconciliable, o como lucha civilizada y pacífica entre adversarios 

capaces de convertir sus propias contradicciones en motor de un debate abierto y racional y, 

por lo tanto, como una posibilidad inagotable de efectivo progreso social. (Fuente: Dirección 

Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Mexicano Federal 

Electoral (Disponible en: 

http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/ciudadania/principios_y_valores_de_la_dem

oc.htm)) 

 

1.2. La democracia como valor universal. 

     La representación de la democracia como compromiso universal es verdaderamente bastante 

nuevo y, en esencia, es un producto representativo del siglo XX; pues, como lo había 

mencionado en líneas anteriores la democracia, en sí, se inició en la segunda mitad del siglo 

XIX generalizada acentuadamente en el siglo XX. Pero en este sentido y según la historia, cabe 

diferenciar dos circunstancias; una que tiene que ver con los rebeldes que impusieron 

restricciones al rey de Inglaterra mediante la Carta Magna veían sus necesidades como algo 

absolutamente local. En cambio, la segunda, los independentistas norteamericanos (1776) y los 

revolucionarios franceses (1789) que dieron un gran impulso a la comprensión de que la 

democracia es necesaria como sistema general, no solamente como una forma de gobierno, sino 

también como un tipo de Estado. Recordemos que el objetivo práctico de sus demandas, sin 

embargo, para muchos historiadores, en principio no excedió el ámbito local, quedando 

confinado a los dos lados del Atlántico Norte y sobre las bases de la historia económica, social y 

política de la región. 

 

     Según la doctrina, a lo largo del siglo XIX era habitual que los teóricos de la democracia se 

preguntaran si tal o cual país “estaba preparado para la democracia”. Tal forma de pensar no 

cambió sino hasta el siglo XX, con el reconocimiento de que la pregunta misma era un error: un 
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país no tiene por qué estar preparado para la democracia, sino más bien estar preparado 

mediante la democracia. El cambio fue decisivo, pues hacía extensible el alcance potencial de la 

democracia a miles de millones de personas, cualquiera que fuera su historia, su cultura o su 

nivel económico. 

 

     Vista la democracia desde los valore que a ella rodean, los méritos de la democracia y la 

afirmación de su valor universal pueden relacionarse con algunas virtudes distintas inherentes a 

su práctica sin restricciones. De hecho, se puede decir que la democracia enriquece la vida de 

los ciudadanos de formas diferentes, así, la libertad política se inscribe dentro de la libertad 

humana en general, y el ejercicio de los derechos civiles y políticos es una parte crucial de la 

vida de los individuos en tanto seres sociales. La participación social y política posee un valor 

intrínseco para la vida y el bienestar de los hombres. El hecho de impedir la participación en la 

vida política de la comunidad constituye una privación capital. 

 

Para Douglas C. & Thomas, Robert P (1991): 

La democracia es, sin duda, uno de los grandes paradigmas de nuestros tiempos. Sus valores 

fundamentales centrados en la libertad, la equidad, la igualdad, la solidaridad, la justicia y la 

soberanía popular han sido fuente de inspiración de filósofos y políticos desde los clásicos 

griegos hasta los pensadores contemporáneos. Nunca ha habido tantos países con regímenes 

democráticos como ahora, en el siglo XXI. Pero lo novedoso de este proceso es la transposición 

del interés por la promoción y protección de la democracia a nivel internacional, con resultados 

concretos tanto en el plano político, en el económico y en el conceptual-jurídico, contribuyendo 

a la formación de una cultura política que tiene como denominador común al paradigma 

democrático (p,61). 

 

     BEETHAM David (1998), considera el punto de partida de la democracia es el derecho de 

los ciudadanos a opinar en las decisiones que influyen en sus vidas, sobre la base de la igualdad 

con otros, requiere un marco de otros derechos para que este derecho político fundamental sea 

eficaz. Estos son los derechos y libertades habituales de expresión, asociación y reunión. El 

derecho a la expresión sin obstáculos de la opinión requiere la existencia de medios 

informativos independientes y de una legislación que impida la concentración indebida de la 

propiedad de los medios informativos. El derecho a la libre asociación incluye el derecho a 

fundar nuevas asociaciones con fines económicos, sociales y culturales, incluidos los partidos 

políticos. El derecho a reunirse en paz comprende el derecho de libre circulación dentro de los 

países y entre los mismos. Ninguno de estos derechos puede ejercerse efectivamente sin la 

libertad y la seguridad de la persona, y la garantía de los debidos procedimientos jurídicos. La 

democracia es así inseparable de los derechos y libertades humanos fundamentales, así como de 

la responsabilidad en el respeto a los mismos derechos y libertades de los demás. 
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BEETHAM, David, 1998 

La democracia se identifica por ciertos principios primordiales y por una serie de instituciones y 

prácticas por las que se aplican tales principios. Su punto de partida, como el de los derechos 

humanos, es la dignidad del individuo. Sin embargo, la democracia tiene también un enfoque 

específico (el de la adopción de decisiones sobre reglas y políticas para cualquier grupo, 

asociación o sociedad en conjunto) y un concepto distintivo del ciudadano, no sólo como 

portador de derechos y responsabilidades sino como participante activo en las decisiones y 

políticas colectivas que influyen en sus vidas. Los principios básicos de la democracia son dos: 

el pueblo tiene derecho a una influencia controladora sobre las decisiones públicas y quienes 

las adoptan, y el pueblo debe ser tratado con respeto y dignidad iguales en el contexto de tales 

decisiones. Podemos denominarlos de forma resumida los principios del control popular e 

igualdad política, respectivamente (p, 23). 

 

1.3. La Participación Ciudadana 

 

     Nuestra Constitución de la República ( R.O. No. 449 de 20 de octubre de 2008), en relación a 

la participación ciudadana, en el capítulo denominado la “Participación en Democracia”, 

establece que es  participación protagónica de ciudadanas y ciudadanos de forma individual y 

colectiva en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el 

control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un 

proceso permanente de construcción del poder ciudadano, este supremo cuerpo normativo 

establece además, entre los deberes y responsabilidades de ecuatorianas y ecuatorianos el 

participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de manera honesta y transparente. 

 

     El Título III, relativo a las Garantías Constitucionales en el capítulo segundo “Políticas 

Públicas, servicios públicos y participación ciudadana”, se garantiza la participación de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades en la formulación, ejecución evaluación y 

control de las políticas públicas y servicios públicos. Se dota al derecho de acceso a la 

información pública, de una garantía jurisdiccional denominada “acción de acceso a la 

información pública”, cuyo acceso y ejercicio se facilita al reducirle requisitos y formalidades. 

 

     La participación ciudadana es sin duda, un tema a más de nuevo en el mundo de los derechos 

y garantías constitucionales, motivo de debate en cuanto a su verdadero alcance y definición, así 

por ejemplo, uno de los autores que defiende estos postulados es Tomás Alberich (2004), quien 

textualmente manifiesta: 

  

Es el conjunto de actividades, procesos y técnicas por los que la población interviene en los 

asuntos públicos que le afectan. Es una “nueva política” que incorpora las demandas y las 

necesidades de los ciudadanos para dotar de mayor viabilidad y eficacia a las administraciones 

públicas. Esta nueva política permite a los ciudadanos adquirir ciertos poderes. Este hecho lleva 

inherente un conflicto entre poderes: entre el poder de las administraciones públicas (políticos, 

administrativos y técnicos) y el poder de los ciudadanos. (p, 24) 
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     Participar, según la Real Academia de la Lengua Española, es algo tan simple como tomar 

parte en algo y formar parte de algo y, según la acepción latina, significa también comunicar 

una noticia; es decir,  hacer partícipe a otros de algo propio. Al participar; pues, según el 

significado etimológico hacemos o convertimos algo en propio al mismo tiempo que nos 

hacemos parte de ello y dejamos a que otros “tomen parte” también en ello. El concepto pues, 

tiene algo de individual y comunitario al mismo tiempo. Se puede tomar y ser parte en y de una 

reunión, en y de un evento, en y de una organización, en y de una empresa, en y de un proyecto. 

Participar significa pues al mismo tiempo tener (algo) y pertenecer (ser parte). Tener y ser al 

mismo tiempo son dos aspectos que van unidos y que se complementan, que se atraen, en la 

participación. 

 

     Según Rosa y Encina (2002), se pueden enumerar al menos tres acepciones de la voz 

participación: 

 

 La primera hace referencia al ciudadano como usuario que recibe un servicio y que ejerce su 

derecho al voto. Un ciudadano consumidor de los programas que las administraciones 

organizan. 

 

La segunda acepción, considera al ciudadano una fuente de opinión. Se recogen las inquietudes 

de la población sin que éstas sean decisorias en los procesos políticos. 

 El tercer significado que se le da a la palabra participación es el que hace referencia a un 

cambio en los mecanismos de gobernación para que den cabida a los intereses de una amplia 

mayoría de la población. Es, en definitiva, una participación que va más allá de lo meramente 

asistencial, informativo o consultivo, para alcanzar a una población que tiene el derecho de 

decidir sobre lo que le afecta en su vida en común. (p, 69) 

 

Me  parece interesante, además, recoger la frase de Ibáñez (1997): 

 

El que se limita a decidir -a elegir una de las alternativas propuestas- está dominado por el que 

trazó estas alternativas. Por eso, es importante integrar a la ciudadanía no solo en la toma 

de decisiones, sino en el desarrollo de los procesos, para que de este modo, logre 

interesar e ilusionar: formar parte, pertenecer; en nuestro caso, a una comunidad 

ciudadana, a una comunidad civil, a una unidad administrativa. (p, 54) 

 

     Por lo tanto, tomando esta tercera acepción, cuando hablamos de participación ciudadana nos 

referimos a una manera de ejercer el gobierno. Este método de gobierno se basa en actitudes 

políticas que tienen como medio y como fin gobernar con los ciudadanos y no solo para los 

ciudadanos. 

 

     A raíz de esta distinción, según HERNÁNDEZ Aristu, el concepto de ciudadano no es el 

mismo. Gobernar para los ciudadanos significa percibirlos como receptores pasivos. Esta 
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categoría de ciudadanos emite su voto en las elecciones y deja su voluntad en manos de los 

políticos. Lo que formalmente llamamos democracia representativa. La política, en este 

supuesto, es propia de unas elites y las personas de a pie no tienen acceso a ese mundo. 

 

En este sentido HERNÁNDEZ Aristu, J. (1997), especifica: 

 

Gobernar con los ciudadanos, sin embargo, significa que esos ciudadanos pueden colaborar en 

la vida pública de su entorno. La ciudadanía, en este supuesto, tiene la posibilidad de opinar, 

proponer y en su caso, decidir. La ciudadanía se convierte así en agente político, en una parte 

fundamental de la democracia: las personas que forman la comunidad y que están dispuestas a 

contribuir en la política local no pueden ser reducidos a simples espectadores. Es necesario que 

surja en ellos una implicación, un deseo de cooperación con los dirigentes más próximos, los de 

la municipalidad. Conviene que se dé una transformación de los ciudadanos pasivos -meros 

receptores de servicios- en ciudadanos activos, capaces de aportar energía y “sentido de la 

realidad” a sus dirigentes. 

En segundo lugar, no es igual un gobierno que actúa dentro de su edificio, lidiando en sus 

luchas e intereses políticos, que un gobierno que abre sus puertas a aquellos a los que atañen 

las consecuencias de sus decisiones. Un equipo de gobierno que tenga en cuenta las verdaderas 

necesidades de su comunidad requiere conseguir la confianza de los ciudadanos y redefinir su 

papel como dirigente. 

 En tercer lugar, la comunidad se entiende como el territorio en el que vive una población que 

cuenta con determinados recursos y que tiene determinadas necesidades. El territorio lo 

entendemos como el espacio físico. La población es el conjunto de personas que habitan el 

territorio y los recursos son los medios con los que cuenta la comunidad para atender las 

necesidades de su población. Hoy en día, aunque los recursos no son escasos, sin embargo, 

siempre cabe una mejor explotación de los mismos, una mayor eficacia. En nuestra Comunidad 

Foral de Navarra al igual que el resto de comunidades españolas, todo municipio o 

mancomunidad cuenta con unos servicios públicos, primarios, universales y gratuitos que los 

ciudadanos consumen. Estos servicios públicos son una especie de conquista histórica y tienden 

a satisfacer las expectativas de los ciudadanos. La desconexión entre los diversos servicios no 

favorece su aprovechamiento. Se pierden constantemente posibilidades de colaboración entre 

los diferentes sectores. Existe, a nivel local, y en general, descoordinación de servicios. Esto es 

así porque prevalecen, según <<Marchioni (2000)>>, dos ideas en el conjunto de la población 

que son perjudiciales para la comunidad: Una es la concepción de los servicios como un 

recurso asistencial e individual y la otra es la visión sectorial de cada prestación. En 

consecuencia, falta un enfoque preventivo y colectivo de las intervenciones; escasean los 

intentos de colaboración transversal e interdisciplinar y la capacidad de intervención global y 

coordinada, si bien en algún caso se organizan actividades que combinan los recursos de 

diversos servicios. (p, 153-171) 

 

1.4.La Participación Política. 

 

     El reconocimiento de los derechos políticos está estipulado esencialmente en el derecho 

internacional, ejemplo de esto es el conocido Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, en los que se establecen las condiciones básicas mínimas de legalidad para que estos 

derechos sean aplicables y además exigibles para garantizar el buen funcionamiento del orden 

democrático, así, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por 
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resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 y que entró en vigor el 23 de marzo de 

1976, estableció que tal reconocimiento es responsabilidad de los Estados de manera exclusiva, 

por lo que como dijimos, estos deben crear las condiciones básicas necesarias para que el ser 

humano pueda disfrutar plenamente de las libertados civiles y políticas, en concordancia con sus 

derechos económicos, sociales y culturales. 

     La Declaración Universal De Los Derechos Humanos, en relación a la participación 

democrática de los ciudadanos en el quehacer político del Estado manifiesta: 

  

I. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por 

medio de representantes libremente escogidos. 

II. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones 

públicas de su país. 

III. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se 

expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, 

por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que 

garantice la libertad del voto.(art. 21) 

 

     Para FAYT Carlos, escritor, político, profesor y Juez de la Corte Suprema de Justicia de 

Argentina, (1988), respecto de estos derechos, manifiesta: 

 

La Política es la actividad humana destinada a ordenar jurídicamente la vida social humana. La 

Política es relación de Poder. La esencia de la Política es el Poder. De ella deriva el gobierno de 

los hombres en la comunidad organizada y consiste en acciones ejecutadas con intención de 

influir, obtener, conservar, crear, extinguir o modificar el Poder, la organización o el 

ordenamiento de la comunidad. (p, 9). 

 

     Cabe recordar, -porque concuerda con el enunciado-, la frase célebre de Aristóteles (384-322 

a.J.C.), que evocando la naturaleza racional del ser humano decía; “el hombre es un ser político 

por naturaleza”; es decir, por la índole misma de la esencia humana que conlleva al ser humano 

a la búsqueda de la armonía en su relación interpersonal, lo político es una forma de 

convivencia social, un modo como el hombre como ser humano convive con otros de su misma 

especie. 

 

     En tal sentido, podemos acotar que la participación política de los ciudadanos en la vida 

pública de los Estados, se refiere específicamente al involucramiento individual y colectivo de 

los individuos en ejercicio de sus derechos en las elecciones de sus representantes al gobierno, 

como en su individual postulación como candidatos al mismo, a la vez su intervención en los 

procesos electorales por medio de las entidades del poder público, contribuyendo en la 

integración democrática de representación política en los órganos de representación como 

parlamentos, consejos municipales, regionales o estatales. Por ello supone que el ciudadano 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://es.wikipedia.org/wiki/Juez
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentino
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participa políticamente exigiendo a los miembros de esos órganos, quienes actuando como sus 

representantes gobiernan o legislan en función de la ordenación global de la sociedad. Así, su 

diferencia con la participación ciudadana radica en que esta última remite a la vinculación entre 

intereses difusos y colectivos e intereses públicos”. 

 

1.5 Los problemas de la representación política y la importancia de la 

participación ciudadana.  

Alain de Benoist. (2010): 

La democracia representativa, de esencia liberal y burguesa, y en la cual los representantes por 

elección popular están autorizados a transformar la voluntad popular en actos de gobierno, 

constituye en la hora actual el régimen político más comúnmente extendido en los países 

occidentales. Una de las consecuencias de esto es que tenemos la costumbre de considerar que 

democracia y representación son, en cierta forma, sinónimas. (p, 4) 

 

 

     Una de las tesis sostenidas con relación a la democracia, por el referido autor es que “La 

noción clave del régimen democrático es la participación del pueblo en las instituciones la que hace la 

democracia. El máximo de democracia es el máximo de participación”. Dándole al pueblo y su 

participación la expresión vital, máxima de la democracia al decir “La democracia es el poder del 

pueblo; donde no hay pueblo no puede haber democracia. Todo sistema que debilite la conciencia de 

pertenencia a esa entidad orgánica que es el pueblo, debe ser considerado como un sistema no 

democrático”. 

 

     Para Mauricio Merino, miembro fundador de la Academia Mexicana de Investigación en 

Políticas Públicas (en cuadernos de divulgación de la cultura democrática), el equilibrio es un 

punto neurálgico en un Estado democrático no como forma de gobierno, sino como tipo de 

Estado; pues, conservar un cierto equilibrio entre la participación de los ciudadanos y la 

capacidad de decisión del gobierno es, quizás, el dilema más importante para la consolidación 

de la democracia. Sostiene textualmente, que “de ese equilibrio depende la llamada gobernabilidad 

de un sistema político que, generalmente, suele plantearse en términos de una sobrecarga de demandas y 

expectativas sobre una limitada capacidad de respuesta de los gobiernos”. Manifiesta que este 

término es tan difícil y polémico, que varios autores interpretan como una trampa para eximir a 

los gobiernos de las responsabilidades que supone su calidad representativa, pero que de 

cualquier modo reproduce bien las dificultades cotidianas que encara cualquier administración 

pública. En tal sentido, ubica sus postulados también de manera especial a los recursos públicos, 

ya que en efecto, siempre son escasos para resolver las demandas sociales, aun entre las 

sociedades de mejor desarrollo y mayores ingresos, sentenciando que uno de los desafíos de 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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mayor envergadura para cualquier gobierno consiste, en consecuencia, en la asignación atinada 

de esos recursos escasos en función de ciertas prioridades sociales, económicas y políticas. 

 

     Sostiene además que, -y a manera de utopía-, “si nos atuviéramos a una visión simplista del 

régimen democrático, podríamos concluir que el mejor gobierno es el que resuelve todas y cada una de 

las demandas planteadas por los ciudadanos en el menor tiempo posible”. Pero consiguientemente 

manifiesta que un gobierno así no podría existir: aun en las mejores condiciones de 

disponibilidad de recursos, las demandas de la sociedad tenderían a aumentar mucho más de 

prisa que la verdadera capacidad de respuesta de los gobiernos. Como efecto dominó, 

ejemplariza que cada demanda satisfecha generaría otras nuevas, mientras que los medios al 

alcance del gobierno estarían irremediablemente limitados, en el mejor de los casos, a la 

dinámica de su economía. De modo que, al margen de los conflictos que podría plantear la 

permanente tensión entre las aspiraciones de igualdad y de libertad entre los ciudadanos, un 

régimen capaz de satisfacer hasta el más mínimo capricho de sus nacionales acabaría por 

destruirse a sí mismo. 

  

     Los nuevos paradigmas del siglo XXI, encaminados a mejorar la gestión de la  

Administración Pública, que han enfocado a más de la eficiencia de la gestión de los Estados a 

la eficacia en la prestación de los servicios, más allá incluso del funcionamiento de los 

parlamentos legislativos y de los procesos electorales, para la administración pública, según el 

citado autor:  “el ciudadano ha ido perdiendo la vieja condición de súbdito que tenía en otros tiempos, 

para comenzar a ser una suerte de cliente que demanda más y mejores servicios de su gobierno y un 

desempeño cada vez más eficiente de sus funcionarios, porque paga impuestos, vota y está consciente de 

los derechos que le dan protección. El ciudadano de nuestros días está lejos de la obediencia obligada 

que caracterizó a las poblaciones del mundo durante prácticamente toda la historia. La conquista de los 

derechos que condujeron finalmente al régimen democrático -derechos civiles, políticos y sociales - 

cubrió un largo trayecto que culminó- si es que acaso ha culminado -hasta hace unas décadas”. 

 

     Las revoluciones sociales en contra del absolutismo iniciadas a partir de la Revolución 

Francesa (1789), los límites a la autoridad sobredimensionada como lo podemos evidenciar 

incluso en diversos pasajes de nuestra historia colonial y republicana; la desobediencia 

encausada al evidenciar inconformismo político, el espíritu de libertad y fraternidad, etc., fueron 

el punto de partida de la gran empresa llamada democracia que en la actualidad fija al ser 

humano en el pedestal del nuevo ciudadano, como primer paso revolucionario. Más tarde 

vinieron los derechos políticos que ensancharon las posibilidades de participación de los 

ciudadanos en la elección de sus gobernantes. Y por último, los derechos sociales: los que le 

pedían al Estado que no sólo se abstuviera de rebasar las fronteras levantadas por la libertad de 
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los individuos -los derechos humanos-, sino que, además cumpliera una función redistributiva 

de los ingresos nacionales en busca de la igualdad. De modo que, en nuestros días, las funciones 

que desarrolla el Estado no solamente están ceñidas al derecho positivo, sino que además han de 

desenvolverse con criterios democráticos y sociales. Vivimos, en efecto, la época del Estado 

social y democrático de derecho. 

 

     Por eso el citado autor manifiesta que, ya no es suficiente que los gobiernos respondan de sus 

actividades exclusivamente ante los cuerpos de representación popular, sino también ante los 

ciudadanos mismos. Y de ahí también que las otrora distantes autoridades administrativas hayan 

ido mudando sus procedimientos para seleccionar prioridades por nuevos mecanismos de 

intercambio constante con los ciudadanos que han de atender. La palabra participación  ha ido 

cobrando así nuevas connotaciones en la administración pública de nuestros días. Y ese cambio 

ha llevado, a su vez, a la revisión paulatina de las divisiones de competencias entre órganos y 

niveles de gobierno que habían funcionado con rigidez. Convertidos en ciudadanos, los antiguos 

súbditos exigen ahora no Sólo una mejor atención a sus necesidades, expectativas y aspiraciones 

comunes, sino una influencia cada vez más amplia en la dirección de los asuntos públicos. En 

las democracias modernas, cada vez se gobierna menos en función de manuales y 

procedimientos burocráticos, y más en busca de las mejores respuestas posibles a las demandas 

públicas. 

 

     Según el citado autor, se trata de una transformación que está afectando muchas de las viejas 

rutinas burocráticas y que está obligando, también, a entender con mayor flexibilidad las 

fronteras que separaban las áreas de competencia entre los gobiernos nacional, estatal y local. 

Las prioridades y los programas de gobierno, entendidos como obligaciones unilaterales de los 

organismos públicos, están siendo sustituidos gradualmente por una nueva visión apoyada en el 

diseño de políticas públicas que atraviesan por varios órganos y varios niveles al mismo tiempo. 

Ya no son los viejos programas gubernamentales que se consideraban responsabilidad exclusiva 

de los funcionarios nombrados por los líderes de los poderes ejecutivos, sino políticas en las que 

la opinión de los ciudadanos cuenta desde la confección misma de los cursos de acción a seguir, 

y también durante los procesos que finalmente ponen en curso las decisiones tomadas. Políticas 

públicas en el más amplio sentido del término; es decir, acciones emprendidas por el gobierno y 

la sociedad de manera conjunta. Pero que lo son, además, porque exceden los ámbitos cerrados 

de la acción estrictamente gubernamental: 

Para Miguel Ángel Porrúa, en su libro “Estudio de las Políticas Públicas”, (1992): 

 

Gobernar no es intervenir siempre y en todo lugar ni dar un formato gubernamental homogéneo 

a todo tratamiento de los problemas. Lo gubernamental es público, pero lo público trasciende lo 



 

32 
 

gubernamental. Una política puede ser aquí una regulación, ahí una distribución de diversos 

tipos de recursos (incentivos o subsidios, en efectivo o en especie, presentes o futuros, libres o 

condicionados), allá una intervención redistributiva directa, más allá dejar hacer a los 

ciudadanos (p, 32) 

 

     Una visión participativa del quehacer público; sin embargo, la doctrina moderna y los 

paradigmas que giran en torno a la nueva Administración Pública, señalan que no ha de 

confundirse con una ausencia de responsabilidad por parte de quienes representan la vida 

política en una nación. Pues se considera que sumar la participación ciudadana a las tareas de 

gobierno no significa lanzar todas las respuestas públicas hacia una especie de mercado político 

incierto ni mucho menos, que el Estado traslade sus funciones hacia los grupos sociales 

organizados. Lo que significa es un cambio de fondo en las prácticas gubernativas que llevaron 

a separar, artificialmente, las ideas de representación y de participación como si no formaran el 

binomio inseparable de los regímenes democráticos. Ni es tampoco una nueva forma de 

movilización “desde arriba”, porque el elemento clave de cualquier política pública reside en la 

libre voluntad de los ciudadanos. Ciertamente, no es sencillo distinguir los matices ni las 

posibles desviaciones que suelen ocurrir en la práctica cotidiana de los gobiernos. Pero tampoco 

debe perderse de vista lo que hemos repetido a lo largo de las páginas anteriores: la verdadera 

participación ciudadana es el encuentro entre algunos individuos que libremente deciden formar 

parte de una acción colectiva y de un entorno que la hace propicia. (La cultura política 

democrática, Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, núm. 2, Instituto Federal Electoral, 

México.) 

 

Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen el decoro de muchos 

hombres. Estos son los que se rebelan como fuerza terrible contra los que les roban a los 

pueblos la libertad, que es robarles a los hombres su decoro. En esos hombres van miles de 

hombres, va un pueblo entero, va la dignidad humana. 

José Martí 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTOS DOCTRINARIOS DE LA CONSULTA PREVIA Y 

CONSENTIMIENTO 

 

2.1. Antecedentes históricos de los fundamentos de la consulta. 

 

     A la interrogante: ¿Puede pensarse que el arrasamiento de pueblos y culturas que ocasionó la 

Conquista tenga un pretendido marco de legalidad?. El sociólogo ecuatoriano David Chávez del 

CDES (Centro De Derechos Económicos y Sociales), en su tratado sobre la Consulta Previa en 

Ecuador, manifiesta que sí; pues considera que con fundamento en la historia y a los tratados de 

(Levaggi, 1993; Zorrilla, 2006),  al amparo del “derecho de conquista”, la Corona expidió un 

documento conocido históricamente como el Requerimiento. Según el Sociólogo, este 

documento estaba destinado a “explicar” a los pueblos indígenas americanos que Dios, por 

medio del Papa, había entregado estas tierras a los Reyes españoles, a quienes se les debía 

reconocer como tales y profesar obediencia. Si los indígenas lo aceptaban se les ofrecía respetar 

sus tierras, no someterlos a servidumbre, acogerlos en el cristianismo y otros “privilegios y 

exenciones”; si no lo hacían, la respuesta era muy simple: guerra total, servidumbre, despojo y 

destrucción.  

     Según la historia y el estudio desarrollado por el citado autor, el Requerimiento,  era en 

esencia un texto de nueve puntos establecido como una llamada razonada al sometimiento 

indígena sin necesidad de enfrentamientos. La exposición y argumentación venían plasmadas en 

un escrito redactado en castellano que, mediante intérprete, debían leerse al nativo al comienzo 

de una empresa de Conquista.  

Zorrilla (2006), citado por David Chávez, sobre el requerimiento revela: 

El Requerimiento fue expedido en 1513 para que Francisco Pizarro avance en la conquista del 

Tawantinsuyu, aunque existen noticias de que también fue usado por Hernán Cortez en la conquista 

de México. El proceso contemplaba la lectura del documento a los pueblos indígenas antes de tomar 

sus tierras “en nombre de Dios y los Reyes”. Luego vendrían reformas, nuevas leyes, incluso se 

dejaría de leer el Requerimiento. Se hablaría de respetar las tradiciones y formas de vida de los 

pueblos indígenas “en lo que fueren contra nuestra sagrada religión (p, 256) 

 

     Con estos antecedentes el sociólogo David Chávez CDES (Centro De Derechos Económicos 

y Sociales) concluye que Basado en el “derecho de conquista” este documento era una de las 

manifestaciones del proceso que los españoles estaban inaugurando en sus nacientes colonias. 

La constitución de un orden legal para la expoliación de las poblaciones indígenas, antes que 
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exclusión pura y simple -más allá de los absurdos obvios de esa legalidad- se buscaba la 

inclusión en el orden administrativo colonial. Por ello, se sucederían luego las denominadas 

“leyes de indios” que eran la secuencia lógica del Requerimiento, una vez tomadas las tierras en 

nombre de la Corona, había que pasar a ordenar jurídica e institucionalmente las condiciones de 

explotación. 

 

     La cuestión central de ese “orden inclusivo” emanado de la legalidad del Estado Colonial, 

según el mencionado autor, tenía que ver con los principios y la forma de incorporación de las 

poblaciones explotadas a ese Estado; es decir, la sanción de su condición de “inferioridad 

racial” y de sujetos de la expoliación colonial. Se trataba al final de cuentas de darle forma 

jurídica e institucional a lo que sucedía en el orden económico y social de las colonias. Es así 

como, los conquistadores, frente a la imposibilidad de reorganizar la estructura económica y 

social de esos pueblos desde su visión, y con el propósito de extraer la mayor cantidad posible 

de riquezas, tuvieron que utilizar como instrumento para conseguirlo, la forma fundamental de 

la organización política de estos pueblos -la comunidad-, sometiéndola a una brutal explotación 

a través del trabajo forzado (mitas) y del pago de tributos. 

 

     Con el advenimiento de la Independencia de las colonias, esta situación no varió demasiado, 

los nacientes Estados nacionales mantuvieron esa legalidad sustentada en la división estamental 

de nuestras sociedades, como lo manifiesta el historiador Dr. Enrique Ayala Mora, en una 

“república de blancos” y otra “república de indios”. Paradójicamente estos Estados inspirados 

en proyectos políticos liberales terminaron manteniendo ese orden legal estamental. Así por 

ejemplo la Constitución ecuatoriana de 1830 establecía: 

Para entrar en el goce de los derechos de ciudadanía, se requiere: 

1. Ser casado, o mayor de veintidós años; 

2. Tener una propiedad raíz, valor libre de 300 pesos, o ejercer alguna profesión, o industria útil, 

sin sujeción a otro, como sirviente doméstico, o jornalero;  

3. Saber leer y escribir (art. 12). 

     Evidentemente las poblaciones indígenas y afroecuatorianas, así como la mayoría de los 

blanco-mestizos, quedaban fuera; además el texto de aquella Constitución trasluce una clara 

mirada discriminatoria cuando, al señalar el tutelaje de la Iglesia sobre la población indígena, se 

refiere a ella como “clase inocente, abyecta y miserable.” 
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Constitución Política de la República del Ecuador de 1830: 

Este Congreso constituyente nombra a los venerables curas párrocos por tutores y padres 

naturales de los indígenas, excitando su ministerio de caridad en favor de esta clase inocente, 

abyecta y miserable. (Art. 68) 

 

     Por lo demás, según Bartolomé Clavero (2008), en su libro: “Geografía Jurídica de América 

Latina: Pueblos Indígenas entre Constituciones Mestizas”,  es muy importante señalar que la 

“misión civilizadora” sigue siendo uno de los leit motiv que anima la promulgación de 

normativa respecto de estas poblaciones explotadas, lo cual supone para ellas la renuncia a su 

cultura propia para acceder a la cultura hegemónica, o a sus derechos propios para adquirir 

otros, todo esto, además, sin su consentimiento, como un proceso forzado (p,33). 

 

Los Estados liberales se hallan frente a la paradoja de su proyecto de igualdad y libertad 

universales, extraído de la Ilustración, enfrentado con una sociedad cuyas estructuras sociales y 

económicas le son antagónicas, corresponden más bien a la vieja formación social de la 

Colonia. Quizá uno de los momentos históricos en los que mejor se ilustra esta particularidad 

del proceso de formación de los Estados Nacionales se da cuando Juan José Flores propone 

instaurar una “contribución personal” para toda la población del país, a partir de la 

constatación de que se mantiene la división colonial de poblaciones que hace que solo los 

indígenas contribuyan al Estado mediante un tributo que se sustenta en su condición de 

indígenas. La propuesta pretendía establecer impuestos que sean pagados por toda la población 

eliminando esa distinción. La reacción fue una rebelión violenta de la población blanco-mestiza 

que echó abajo la propuesta (P, 14 y ss.) 

 

     Este “comportamiento institucional” se convertirá en un elemento sustancial del 

funcionamiento de nuestra sociedad. Como es sabido, la Revolución liberal eliminó la figura 

legal del concertaje que afectaba a la población indígena; sin embargo, la persistencia de 

relaciones pre-capitalistas de producción en el campo se mantendrían hasta los años 70 del siglo 

pasado, cuando entra definitivamente en crisis el viejo sistema de hacienda. 

 

2.2  Orígenes de la consulta Previa en Ecuador. 

 

     En cuanto a lo que a nuestra América latina de refiere y en especial a nuestro país, a partir de 

la dominación poscolonial; es decir, como ya lo vimos en líneas anteriores, desde los albores de 

la época republicana,  los pueblos originarios son tradicionalmente excluidos o marginados del 

proceso de construcción jurídica de los Estados. Durante buena parte de la historia republicana 

de nuestra América los pueblos indígenas prácticamente no existieron para los legisladores. La 

expulsión del indígena del campo jurídico produjo en varios escenarios de la vida política un 

Estado fallido; es decir, como dice la doctrina, un Estado con una ineficacia gubernamental 

latente, grandes vacíos de poder local, violencia regional y falta de resultados en el sistema 

político. 
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     Este hecho, aunque no es exclusivo de nuestro país, sino una acentuada huella de la realidad 

latinoamericana, es de enorme gravedad frente a nuestra realidad multicultural. Ecuador es un 

país en el que conviven diversos grupos étnicos y nacionalidades, es una sociedad en la que 

diversos conjuntos de individuos que tienen culturas, costumbres y tradiciones diferentes –que 

ocupan a su vez un lugar determinado en las posiciones de poder y dominación– están en 

contacto continuo de convivencia. Y en la que se materializan cambios y adaptaciones en los 

patrones de la cultura original, generalmente en las culturas de los grupos más débiles sometidos 

a procesos de colonización o neo colonización. El fenómeno de la interculturalidad (entendida 

como lo especifica el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, como el 

contacto, intercambio o dialogo entre culturas) es marcado por el hecho colonial, por la 

colonialidad de la república y por la imposición del poder y del saber. 

 

     Según GUERRA, Edmundo (2003), al hablar de la tierra y riqueza del suelo.- Un rezago 

colonial, manifiesta: 

 

Al introducirse Las Leyes de Indias, que forman parte de lo que se conoce como el Derecho 

Indiano, se permitió que ciertos grupos de indígenas tengan la propiedad de la tierra. Esta 

propiedad se consideraba total sin ninguna limitación relacionada a la teoría del Dominio 

Público, por lo tanto ciertos indígenas tenían el dominio sobre lo que está en el suelo y subsuelo 

de su territorio. En la época republicana estas leyes entraron en análisis puesto que el Estado 

quería los beneficios de los recursos que se pueda obtener del  subsuelo. (p, 114-118) 

 

     Con el devenir de la conquista española, pasando por la colonia hasta instituirse la república, 

no se originaron mayores cambios sociales que beneficien a las comunidades indígenas, ya que 

según nos cuenta la historia, simplemente fue un cambio de gobernantes de españoles a Criollos 

terratenientes. En la etapa Republicana la situación indígena, con respecto a la explotación de 

recursos no renovables, mejoró. Esta mejoría se dio porque durante la etapa Republicana se dejó 

de lado las minas por la producción de nuevos productos comerciales como el cacao o la 

industria textil. 

 

Según el Boletín de investigaciones Tinkuy-conaie (1989):  

 

No es hasta los años sesentas y setentas en que se vuelve afectar de manera directa a las 

comunidades indígenas del Oriente ecuatoriano, específicamente con la presencia de compañías 

petroleras; es por esto que luego de más de 400 años, varias organizaciones que agrupaban 

pueblos Quichuas, Shuar y Achuar se constituyen con el fin de luchar de una manera más 

orgánica por la solución de los problemas que afectan a las nacionalidades de esta Región. 

Estas agrupaciones se siguieron desarrollando y en 1980 se realizó el Primer  Congreso 

Regional de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana. De ese Primer Congreso se 

obtuvo la conclusión que “un pueblo sin cultura no puede existir, un pueblo sin territorio no 

puede vivir, un pueblo sin idioma que es parte de su cultura, no sería pueblo. (p. 101) 
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     Según el mencionado boletín (Tinkuy-conaie), en 1982, 1984, 1986 se dio, respectivamente, 

el Segundo, Tercero y Cuarto  Congreso de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonia, en 

éstos se habló por primera vez del impacto causado por las multinacionales, que se asentaron en 

sus tierras y produjeron graves daños ecológicos. Se concluyó que se debe pedir al Estado una 

participación de los fondos provenientes de la explotación minera y petrolera para la realización 

de programas de salud, educación, producción e infraestructura; como también se rechazó toda 

forma de  invasión, trátese de colonos o empresas trasnacionales. 

 

Para Ariruma Kowii, poeta otavaleño, (1992): 

 

Las Nacionalidades Indígenas, luego de permanecer durante los ochentas en gran evolución 

organizativa, se plantearon el proyecto de autodeterminación, con el cual se buscó desarrollar 

los sistemas de producción para las comunidades, mejorar las condiciones de vida en estas y 

mantener el desarrollo cultural propio.  Este proyecto trató de obtener la autonomía en los 

espacios que ellos consideraban que les corresponde. Hay que tener en  cuenta que desde el 

principio se planteó dentro de los Congresos de las Nacionalidades Indígenas, que con el 

proyecto de autodeterminación no se busca la apropiación de los recursos del subsuelo, lo que 

se quiere, es que los beneficios obtenidos de dichos recursos se destinen en primer lugar a las 

zonas de donde se extrajo los recursos. (p. 67) 

 

 

     Sin embargo;  como lo hemos palpado, en los últimos veinte años se han suscitado en el 

Ecuador, múltiples escenarios de crisis económicas prolongadas y de aplicación  de ajustes 

estructurales para solventarlas, un conjunto de acontecimientos sociales y políticos que han 

marcado crucialmente el país, especialmente el relacionado con los grupos sociales subalternos, 

gracias al protagonismo asumido y desarrollado por los indígenas y sus organizaciones, lo que 

les han permitido convertirse en sujetos sociales y construir un sólido movimiento social. Y, por 

ende, alcanzar a través de luchas y levantamientos, una serie  de reivindicaciones, entre las 

cuales se destacan el reconocimiento constitucional de la  pluriculturalidad, multietnicidad y 

multinacionalidad. Entre los hechos históricos  más destacados para llegar a  esa situación  

encontramos:  

 

a) La Constitución de la CONAIE en 1986, como organización social de tercer grado.  

 

b) El Levantamiento Nacional Indígena, en Junio de 1990, que le permitió la legitimación 

como un nuevo actor social y político en  el escenario  nacional.  

 

c) La consolidación de sólidos movimientos indígenas en la Sierra y Amazonía y de una 

intelectualidad indígena, “thinking tank”  y creativos propugnadores de estas 

propuestas.  

 

d) La construcción de sólidas identidades étnicas que, inclusive, han permitido la 

conformación de estructuras políticas legales como Pachakutic (1996), o Amauta Jatari, 

constituida recientemente.  
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e) Como consecuencia de lo anterior se ha producido la existencia de varios gobiernos  

locales indígenas (Prefecturas y Municipios), como de un sólido bloque congresil.  

Asimismo, debemos destacar el  reconocimiento  de  la pluriculturalidad, plurietnicidad 

y multinacionalidad  por parte de la Constitución  Política  de 1998; y, el artículo 191, 

sobre la administración de la Justicia Indígena, materia  de esta ponencia.  

 

     Finalmente,  debemos resaltar que estos reconocimientos constitucionales no han hecho otra 

cosa que reconocer la diversidad socio-cultural existente en la formación social, como la 

supervivencia histórica de las ancestrales instituciones de pueblos y nacionalidades  indígenas y 

la vigencia contemporánea de éstas en la cotidianidad de la vida colectiva.  

 

     La pluriculturalidad y multietnicidad, en este sentido, son principios constitucionales básicos 

que reconocen implícitamente a las colectividades o pueblos indígenas como nuevos sujetos de 

derecho.  

 

     Estos principios no han sido desarrollados por el Estado y sus instituciones, ni por la 

sociedad en general; sino, productos de la lucha de los pueblos indígenas. Sin embargo, en 

virtud de estos principios, al decir de LLASAG FERNÁNDEZ, Raúl (2008), se debió:  

 

a) Desarrollar nuevos métodos de interpretación constitucional y legal, en base a  dichos 

principios de pluriculturalidad y multietnicidad, como criterios básicos para la 

construcción de un nuevo Estado y dentro de ello el bienestar de los sujetos de derechos.  

 

b) Instituir un Tribunal o Corte Constitucional capaz de procesar estas nuevas realidades 

políticas, culturales y jurídicas.  

 

c) Desarrollar estos dos principios de manera transversal en toda la normatividad  

constitucional, que en el caso ecuatoriano se han cumplido de manera parcial, pues, 

únicamente se ha limitado a reconocer algunos derechos colectivos de los  pueblos 

indígenas, sin reconocerse la territorialidad, la autodeterminación, acceso y control de los 

recursos naturales, ni cambiar la estructura del Estado, entre otros derechos.  

 

d) Adecuar a estos principios las normas existentes y las normas que se dictaron debían 

respetarlos.  

 

e) Readecuar y redefinir los conceptos jurídicos, políticos, económicos, sociales, religiosos, 

etc., por parte de la academia.  

 

f) Aplicarlos de manera obligatoria en las políticas públicas.  

 

g) Cambiar la mentalidad como los referentes y actitudes racistas y etnocéntricas, porque 

estos marcos no permiten análisis científico alguno y, tampoco permiten conocer y entender 

a las colectividades diversas, porque ello demanda de elementos intersociales, 

interculturales y multidisciplinarios que permitan construir sistemas lógicos estructurados.  

 

h) Este cambio no solo se requiere desde  lo mestizo sino también desde lo indígena. (p, 335-

337) 
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     La Sentencias de la Corte Constitucional de Colombia: ST-188/93, Magistrado Ponente, 

Eduardo Cifuentes Muños; ST-342/94, Magistrado Ponente, Antonio Barrera Carbonell, guarda 

mucha relación con lo dicho, por lo que  manifiesta: 

 

Al reconocer como sujetos de derecho a los pueblos indígenas y afroecuatorianos, se  reconoce 

sus diferentes formas de vida, sistemas de organización social, educativa,  política, económica, 

cultural y religiosa, la facultad de resolver sus conflictos internos,  participar con 

representantes en organismos del Estado, se les reconoce sus tierras  comunitarias y posesión 

ancestral. Este reconocimiento constituye por tanto una  proyección en el plano jurídico del 

carácter democrático, participativo y pluralista de los  países. (ST-188/93) 

 

     En consecuencia, para Raúl Llasag Fernández, (2008), La plurinacionalidad es un principio 

que exige un “nuevo modelo de estado, institucional, cultural, económico, democrático, 

territorial, que incluya a todas las personas ecuatorianas, que busquen el bienestar equitativo de 

los seres humanos, regiones, culturas y naturaleza, que garantice el sumak kausay (buen vivir)” 

(p, 336-348), que en la Constitución Política de 2008 ha quedado únicamente enunciado como 

principio, y que justamente por ello, requiere de un desarrollo vía jurisprudencia constitucional, 

legislativa y políticas públicas.  

 

 

2.3 Fundamento de la participación y consulta de los pueblos indígenas. 

 

Para Aguilera y López, 2005, en Narváez, 2012: 

 

Desde los albores del nacimiento de las sociedades modernas, la participación en lo público de 

la población era una necesidad, que se derivaba de la idea de ejercer una ciudadanía activa y 

consolidar una democracia constitucional, lo cual, a decir de Aguilera y López, permite 

desarrollar una cultura política susceptible de ser compartida por todos los ciudadanos. (p, 191) 

  

     A partir de la caracterización del Estado ecuatoriano como constitucional de derechos y de 

justicia, novedoso modelo del neo constitucionalismo garantista, se abre un espacio para la 

construcción de nuevos paradigmas en la creación de las normas jurídicas y el entendimiento de 

las relaciones sociales. En este sentido, y para el caso que nos ocupa, el derecho de participación 

implica la posibilidad que tienen las personas, comunidades, comunas, pueblos, nacionalidades 

y colectivos de participar en la formulación, ejecución, evaluación, y control, de las políticas 

públicas (Constitución  del Ecuador, 2008: arts. 85 y 61); pues, a decir de Aparicio Wilhelmi, 

(2008), los colectivos sociales son la razón de ser del Estado, y no el objeto de regulación. 

 

     En los últimos años, hemos visto que la exigencia de la participación ha cobrado gran 

importancia, en especial en temas relacionados con el ambiente; pues, su control y gestión han 
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desencadenado conflictos socio-ambientales que afectan directamente la vida de los colectivos. 

Así, surge el principio 10 de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo, que establece que todas las personas tienen derecho a acceder a la información 

ambiental, a participar de los procesos de toma de decisiones y a la justicia ambiental. Así pues, 

el derecho de participación está interrelacionado con el  acceso a la información oportuna, lo 

cual evidencia la interrelación entre los derechos; pues, la vigencia de uno de ellos pasa por el 

pleno ejercicio del otro.  

 

     Por otro lado, los mecanismos diseñados por el Estado para garantizar el ejercicio del 

derecho de participación, deben pasar por el reconocimiento y respeto a la diversidad étnica, 

cultural y a los principios constitucionales, que a decir de Robert Alexy (1997), son mandatos 

de optimización,  por ende es esencial el respeto a los derechos colectivos, entre los que se 

incluye el derecho de consulta previa, libre e informada de las comunas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades. Sin embargo, este postulado tiene un grado de dificultad; pues, implica el 

reconocimiento de sociedades multiculturales y multiétnicas, respeto de sus propias formas de 

vida en su entorno natural y organización, y derecho a la autodeterminación. A decir de la 

Defensoría del Pueblo: 

 

“La participación es un derecho humano que busca viabilizar que las personas, comunidades y 

pueblos participen en la vida social y política de los Estados; sin embargo este derecho humano, 

visto desde la diversidad étnica genera una mayor complejidad, pues busca salvaguardar la 

recreación de estas entidades históricas con identidad y culturas propias, frente a decisiones 

estatales que puedan afectarlas” (Defensoría del Pueblo, 2011: 19 y 20).  

 

     Al respecto, el relator de Naciones Unidas sobre los derechos humanos y libertades 

fundamentales de los indígenas, en referencia al derecho de participación señala que existen 

varias dimensiones que deben tomarse en cuenta, desde un enfoque de diversidad étnica:  

 

a).- Participación de los pueblos indígenas en las estructuras políticas de los  Estados. 

 

b).- Participación en la adopción de decisiones estatales que afecten sus intereses o 

derechos de los pueblos, por medio de la consulta para conseguir el consentimiento 

previo, libre e informado. 

 

c).- Participación en la adopción de decisiones a nivel internacional. 

 

d).- Ejercicio de la autonomía y autogobierno. 

 

e).- Mantenimiento de sus propios sistemas jurídicos y de justicia (relator especial de 

Naciones Unidas sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los 

indígenas. 
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     Según Javier Jahncke Benavente y Rocío Meza (2010), en su tratado de (Derecho a la 

participación y a la consulta previa en Latinoamérica, 2010), los pueblos indígenas tienen derecho a 

la participación de acuerdo con el régimen general de derechos humanos tradicional, la Consulta 

Previa, en todo caso se exterioriza en un derecho fundamental, que se convierte en un trámite 

obligatorio que debe ejecutarse de acuerdo con los usos y costumbres de cada etnia, cada vez 

que se pretendan tomar decisiones que afecten a las comunidades. Sin embargo, existen normas 

exclusivamente aplicables a pueblos indígenas, como el Convenio N.º 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) o la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas, que les reconocen derechos como la participación y la consulta previa, 

entre otros. 

 

     La pregunta que surge es entonces por qué debe existir legislación específica en Derechos 

Humanos para los pueblos indígenas si las normas tradicionales se les aplican completamente.  

 

Para Agustí, Morgan, (2008), una de las razones para ello es: 

 

Que los pueblos indígenas tienen, en la mayoría de los casos, una posición muy  vulnerable en la 

sociedad, porque, por ejemplo, tienen poca influencia política o porque tradicionalmente han 

sido marginados socialmente o tienen poco o ningún acceso a la educación. Por ello, una mayor 

protección de sus derechos es esencial para cambiar su condición de relegados en la sociedad; 

para que el Estado preste  la atención debida y para que dejen de ser considerados injustamente 

“ciudadanos de segunda clase. (p. 43) 

 

     Por otro lado estos autores manifiestan, que existen aspectos distintivos relativos a pueblos 

indígenas que no se ven protegidos por el sistema actual de derechos humanos, muchas veces 

muy influenciado por el individualismo. Entonces, una característica de las normas aplicables a 

pueblos indígenas es que resaltan el aspecto colectivo de estos pueblos, es decir, la importancia 

que para los pueblos indígenas tiene el grupo, lo cual concuerda plenamente con sus 

características y aspiraciones.  

 

LÉGER, Marie, (2002) concuerda que: 

 

Se considera también que muchos derechos de los pueblos indígenas provienen del hecho de que 

son culturas previas o preexistentes a la constitución de los Estados en los que viven. En 

reconocimiento de sus derechos en “calidad de pueblo” y no en virtud de una delegación de 

poder de los Estados, ellos pueden decidir libremente su propio régimen político y buscar su 

desarrollo económico, social y cultural. Este matiz es importante, ya que implica la obligación 

por parte de los Estados de negociar con una entidad colectiva poseedora de derechos  

preexistentes a su creación e independientes de su buena voluntad. (p,4) 
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     Por tanto, recapitulando, los ciudadanos que pertenecen a grupos reconocidos como pueblos 

indígenas gozan del derecho de participación (política) por partida doble, así:  

a).- Como ciudadanos de un Estado se les aplican las normas tales como el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, cuyo artículo 25 trata del derecho de las personas individuales a 

participar en los procesos de conducción de asuntos públicos. 

 

b).- Gracias a su condición de pueblo, se les aplican, por ejemplo, el Convenio No. 169 de la 

OIT. Su derecho a la participación se basa en el derecho a la libre determinación 

(autodeterminación), de la que gozan los pueblos indígenas, y del que se desprende el derecho a 

la consulta previa. 

 

     El derecho a la libre determinación está reconocido en instrumentos jurídicos internacionales 

específicos como el Convenio No. 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de los Pueblos Indígenas. El concepto de libre determinación se deriva de la 

necesidad humana de hacer realidad sus aspiraciones y de la afirmación de la igualdad intrínseca 

de todo ser humano. 

 

     Según la doctrina, la libre determinación interna consiste en el “derecho de todos los pueblos 

de buscar su propio desarrollo económico, social y cultural sin interferencia externa”. Esto 

implica el derecho de los pueblos de escoger su propio gobierno y la participación de cada 

ciudadano en la toma de decisiones de los asuntos públicos a todo nivel, tal como lo establece el 

artículo 5, literal c, de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial. 

 

     De acuerdo con el artículo 6, numeral 1, literal b, del Convenio No. 169 de la OIT, los 

gobiernos deben establecer los medios a través de los cuales los pueblos indígenas puedan 

participar libremente y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas 

y organismos administrativos responsables de políticas y programas que les conciernan. El 

artículo 7 establece que los pueblos interesados deberán tener el derecho  de decidir sobre la 

formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional  y 

regional susceptibles de afectarles directamente. Por otro lado, el artículo 15 establece que los 

derechos de los pueblos a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse 

especialmente; estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la 

utilización, administración y conservación de dichos recursos, y el de ser consultados en la 

medida que sus intereses puedan sean perjudicados. 
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Según el Convenio, los elementos esenciales de la consulta son los siguientes: 

 

 Es libre. 

 Los pueblos indígenas deben poder participar en los procesos de decisión pública por lo 

menos en igual medida que los otros sectores de la población. 

 Se deben realizar por medio de las propias instituciones representativas de estos 

pueblos, nunca impuestos. 

 El objetivo es mejorar las condiciones de vida, de trabajo, de salud y educación. 

 Los temas sustanciales abarcados en la participación son: tierras y recursos naturales, 

derecho consuetudinario, empleo, formación profesional, seguridad social, educación, 

cultura. 

 

     De acuerdo con la Declaración de la Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 

indígenas, estos tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, 

jurídicas, económicas, sociales y  culturales, y mantener a la vez su derecho a participar 

plenamente, si lo desean, en la vida política, económica,  social y cultural del Estado (artículo 

5). Asimismo, en el artículo 18, se establece que los pueblos indígenas  tienen derecho a 

participar en la adopción de decisiones en cuestiones que afecten sus derechos, por medio de 

representantes elegidos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y 

desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones 

 

     Desde el punto de vista ambiental, tradicionalmente el derecho a la participación ha sido 

asociado particularmente con el desarrollo sostenible y el manejo de recursos naturales. El 

principio 10 de la Declaración de Río sobre Derechos Humanos  y Medio Ambiente llama a los 

Estados a brindar información al público respecto del estado del ambiente, a permitir a aquellos 

potencialmente afectados a participar en el proceso de toma de decisiones ambientales, y  a 

proveer los medios para remediar el daño ambiental. 

 

     Muchos Convenios ambientales, documentos sobre Derechos Humanos, y Constituciones y 

leyes nacionales recogen también estos derechos importantes para  la protección ambiental y los 

derechos humanos, incluidos el derecho de la libertad de información, con la  correspondiente 

obligación del Estado de informar, la participación en la toma de decisiones, y el acceso a la 

justicia para hacer valer sus derechos. 

 

La Agenda 21, establece que: 
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Un requisito para el logro del desarrollo sostenible es la participación pública en la toma de 

decisiones, que incluye la necesidad de personas, grupos y organizaciones de participar en los 

procedimientos de evaluación ambiental, particularmente aquellos potencialmente afectados por 

las comunidades en las que viven y trabajan. (Cap., 23)  

 

     El artículo 14 de la Convención  de Biodiversidad, relativo a los procedimientos de 

evaluación de impactos ambientales que puedan afectar  la biodiversidad, permite la 

participación del público en esos procedimientos. 

 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático: 

 

Obliga a los países que firmaron la Convención a promover y apoyar con su cooperación la 

educación, la capacitación y la sensibilización del público respecto del cambio climático, así 

como estimular la participación más amplia posible en ese proceso, incluida la de las 

organizaciones no gubernamentales. (Artículo 4, numeral 1, literal i) 

 

     La participación de los pueblos indígenas en asuntos ambientales ha sido especialmente 

enfatizada. La  Declaración de Río establece: 

 

Que las poblaciones indígenas desempeñan un papel fundamental en la ordenación del 

medioambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales, y que los 

Estados deben hacer posible su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible. 

(prin, 22) 

 

La Agenda 21 declara: 

 

Que los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales deben establecer acuerdos para 

intensificar la participación activa de las poblaciones indígenas en la formulación de políticas, 

leyes y programas relacionados con la ordenación de los recursos en el plano nacional y otros 

procesos que pudieran afectarles, y para propiciar que formulen propuestas en favor de 

políticas y programas de esa índole. (cap. 26.3) 

 

     En resumen, Javier Jahncke Benavente y Rocío Meza (2010), afirman que el derecho a la 

consulta previa y a la participación es esencial en toda sociedad democrática para asegurar la 

implementación de políticas ambientales eficientes y sostenibles. Desde ese punto de vista, el 

derecho a participar produce un vínculo entre los derechos humanos, el medioambiente y la 

democracia. 

 

2.4  Diferencias entre la Consulta previa y el consentimiento 

 

Sin duda este es un tema que ha traído mucha polémica, ya que en ocasiones se los ve como dos 

conceptos aislados, cuando en realidad son complementarios, de allí su singular importancia. El 

derecho de consulta previa, libre e informada, como señala la Defensoría del Pueblo en su 
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pronunciamiento al respecto en el año 2011, está intrínsecamente relacionado con el 

consentimiento previo, libre e informado, especialmente en los casos específicos señalados en 

los instrumentos internacionales de derechos humanos referidos en el presente documento.  

 

     Sin embargo, es necesario que se establezca una diferencia entre la consulta y el 

consentimiento. La consulta implica, por un lado, un límite al actuar del Estado y, por otro lado, 

permite el diálogo con los pueblos, nacionalidades, comunas y comunidades indígenas. La 

Defensoría del Pueblo del Ecuador, analiza este tema desde el punto de vista de la evolución del 

derecho internacional y señala que, el derecho de consulta involucra dos elementos 

fundamentales: 

 

1.- La consulta previa, libre e informada, entendida como límite del poder público, contiene una 

obligación negativa del Estado de abstenerse de violentar los derechos humanos de los pueblos 

indígenas reconocidos, tanto en la Constitución, como en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos.  

 

2.- Este instrumento implica que el proceso de diálogo, entre el Estado y los pueblos y 

nacionalidades indígenas, permita la incorporación de las opiniones y visiones de estos 

colectivos, en la adopción de las decisiones estatales (Defensoría del Pueblo, 2011: 18). 

 

     Estos elementos fundamentales para desarrollar el contenido esencial y alcance de la 

consulta, guardan consonancia con lo establecido tanto en el Convenio 169 de la OIT, como en 

la Declaración de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas. Ambos instrumentos 

establecen que el propósito de la consulta es lograr el consentimiento previo, libre e informado; 

es decir, como lo mencioné en líneas anteriores “complementariedad consulta-consentimiento”. Sin 

embargo, el Convenio 169 de la OIT, además del consentimiento, prevé como propósito de la 

consulta el alcanzar acuerdos. Esta última idea es sumamente importante, pues facilita la toma 

de decisiones por parte del Estado, en tanto se establece la posibilidad de  llegar a acuerdos 

entre éste y las comunidades o pueblos indígenas que pueden ser afectados, con excepción de 

los temas en los cuales, de acuerdo a la Declaración de las Naciones Unidas para los Pueblos 

Indígenas, es indispensable el consentimiento previo (Declaración de las naciones Unidas, 

2006: arts. 10 y 29 párrafo 2).  

 

     Llegar a acuerdos es un tema clave ya que no solo facilita el ejercicio del poder estatal y la  

legitimización de las medidas adoptadas por el Estado, sino que, además, se podrían evitar  

conflictos socio-ambientales que limitan el ejercicio de los derechos humanos e impiden  la 

ejecución de las políticas públicas y adecuado funcionamiento del aparato estatal.  
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     Este tema, como señalé en párrafos anteriores es muy debatido, sobretodo porque 

aparentemente supone privilegios para los pueblos, comunidades, comunas y pueblos indígenas, 

frente a los demás sectores de la sociedad, lo cual ha provocado en determinados momentos 

críticas y conflictos entre el Estado, las empresas y los colectivos.  

 

Sin embargo, la Defensoría del Pueblo del Ecuador, ha sido enfática al señalar que 

históricamente los pueblos indígenas han sido objeto de exclusión, discriminación y explotación, 

y que, por lo mismo, el reconocimiento de los derechos colectivos, entre ellos el de la consulta 

previa, libre e informada, significan un requisito indispensable para el ejercicio del derecho de 

libre determinación de los pueblos, el mantenimiento de su cultura e identidad (Defensoría del 

Pueblo, 2011: 19).  

 

     En este mismo sentido se ha expresado el Relator Especial sobre la situación de derechos 

humanos y libertades fundamentales de los indígenas, en relación con el derecho de consulta 

previa, libre e informada: 

 

“() la elaboración de estos principios en los instrumentos y jurisprudencia internacionales 

responde a una historia en que se ha negado repetidamente a los pueblos indígenas la 

participación en la toma de decisiones que les han afectado profundamente, muchas veces en 

detrimento de sus derechos  humanos fundamentales y en ocasiones hasta de su propia 

supervivencia como pueblos. Los principios de consulta y consentimiento intentan revertir esta 

pauta histórica, para evitar en el futuro la imposición a los pueblos indígenas de nuevas 

condiciones de vida, de manera consonante con el  derecho a la libre determinación” (Relator 

Especial sobre la situación de derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, 

2008: párr. 34). 

 

     Ahora bien, el derecho de consulta previa debe llevarse a cabo frente a toda medida 

administrativa o normativa susceptible de afectar directamente sus derechos colectivos o 

territorios, en función de la potestad administrativa y normativa prevista en la Constitución e 

instrumentos internacionales de derechos humanos.  

 

     Debemos entender por medidas legislativas, todas las normas a nivel nacional, regional y 

local, emitidas por la autoridad estatal competente, en relación a todo proceso de elaboración o 

reforma de la Constitución, leyes, ordenanzas y reglamentos. Mientras que las medidas 

administrativas, se refieren a las políticas públicas, planes, programas y proyectos de la 

administración pública, con lo cual incluyen, entre otras medidas, los planes y programas de 

prospección, explotación y comercialización de los recursos no renovables, que puedan afectar 

directamente a los derechos e intereses colectivos. 
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2.5  Características de la Consulta Previa. 

 

La consulta previa, en muchas ocasiones se la confundido como un mero formalismo 

administrativo. Sin embargo, para poder ejercer el derecho de consulta, esta tiene que apegarse a 

formalidades sustanciales como: realizarse a la luz de características establecidas tanto en el 

Convenio 169 de la OIT, como en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos indígenas (art. 19). En todo caso, existen tres características básicas que deben 

cumplirse: previa, libre e informada.  

 

2.5.1. La primera característica (previa): Según el diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española “previo” significa: “Anticipado, que va delante o que sucede primero”. En el caso 

ecuatoriano, esta característica, debe ser identificada de acuerdo al tipo de medida que se va a 

consultar, pues a decir de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, cada medida adquiere matices 

diferentes (Defensoría del Pueblo del Ecuador, 2011: pág. 80). 

 

     Lo previo tiene que ver con el tiempo suficiente, anticipado (sin limitación o injerencia 

externa) que permita la recopilación de la información suficiente y el debate de los temas a ser 

consultados (debate interno), lo que a decir de Clavero, incluye la traducción a los idiomas 

tradicionales antes de que se inicie cualquier proyecto: (CLAVERO, Bartolomé. (2010).  (p, 2).  

     Además, el tiempo suficiente implica el respeto de las exigencias cronológicas de los 

procesos indígenas de consulta o consenso con los pueblos indígenas (OIT, 2009: 63), que 

pueden ser diferentes de acuerdo a las características y costumbres tradicionales culturales de 

cada pueblo y a la medida que va a ser consultada. 

 

     Por lo tanto (para Patricia Carrión Consulta Previa Legislativa y Aplicación, del Centro 

Ecuatoriano De Derecho Ambiental 2012, (CEDA)), probablemente no será el mismo tiempo el 

que se requiera para consultar en un pueblo quichuas de la sierra, que a un pueblo waorani; ni 

tampoco será el mismo tiempo el necesario para consultar sobre una medida administrativa que 

sobre una legislativa.  

 

     La consulta previa, según la autora, realizada tanto en un acto administrativo como 

legislativo, debe realizarse en todas las fases previas a su adopción y todas las fases de 

ejecución del proyecto (administrativa) o aprobación de las normas (legislativa).  

 



 

48 
 

     En relación a la consulta prelegislativa el relator de las Naciones Unidas para los Pueblos 

Indígenas, señaló que deberá realizarse la consulta en todas las fases del proceso de producción 

normativa y no solo en la etapa inicial. 

  

     Así mismo, el Relator se ha pronunciado con respecto a la consulta previa sobre actos  

administrativos, señalando que: el Estado no debe impulsar los proyectos de inversión,  

infraestructura, extracción y explotación de recursos naturales, sin una previa, amplia y  legítima 

consulta y participación de los pueblos indígenas (…) (Relator de Naciones sobre los derechos 

humanos y libertades fundamentales de los indígenas, 2010). 

 

2.5.2. La segunda característica (libre): Es decir, sin someterse al imperio de la voluntad de 

otro ni a las costumbres anti éticas establecidas, que implica que no puede existir coerción, 

intimidación, presión o manipulación por parte del Estado a particulares, antes o durante el 

proceso de consulta (OIT, 2009: 63). A decir de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, se 

pueden traducir en incentivos monetarios, estrategias de división e incluso, cuando la decisión 

de estos sujetos es negativa, puede llegar a amenazas, represalias, persecución y criminalización 

(Defensoría del Pueblo del Ecuador, 2011: 43). El Estado, entonces, es el garante del 

cumplimiento de esta característica en todo proceso de consulta, lo cual implica el respeto a los 

procesos internos de cada comuna, comunidad, pueblo  o nacionalidad desde sus tradiciones 

propias.  

 

2.5.3. La tercera característica (informada): Es decir, ilustrada previamente, inteligenciada al 

acceso oportuno a la información amplia y necesaria para conocer el alcance de las medidas a 

ser adoptadas o las normas a ser aprobadas. Al respecto, el Relator Especial de Naciones Unidas 

para los Pueblos indígenas (2009), señaló:  

 

Uno de los requisitos de validez de toda consulta a los pueblos indígenas es que ésta sea 

informada, es decir, que los pueblos indígenas, sus comunidades y al menos un número 

significativo de sus miembros tengan acceso oportuno a toda la información necesaria para 

comprender el alcance e implicaciones de la reforma constitucional, solicitar información 

adicional o asesoramiento técnico. Dicha información presentada en un lenguaje que sea 

accesible, traducida a las lenguas indígenas en aquellas zonas donde éstas se hablen. (párr. 46) 

 

     Según la citada autora, el Estado tiene la obligación de entregar la información completa y 

oportuna, tanto de las medidas administrativas, como de las legislativas que se pretendan 

adoptar y, en caso de ser necesario, brindar asesoría técnica o información adicional a los 

sujetos consultados que lo requieran.  La información que se proporcione tiene que 

necesariamente presentarse en el lenguaje originario de las comunas, comunidades, pueblos o 

nacionalidades consultadas pero, además, debe hacérselo de forma comprensible y lenguaje 
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accesible para garantizar que la información pueda ser comprendida por todos y todas. Esta 

información no puede reposar en una oficina, para que los interesados puedan consultar, sino 

que debe llegar a los lugares donde habitan los sujetos consultados, para garantizar su acceso.  

 

     El cumplimiento de estas tres características básicas es indispensable para que los pueblos, 

comunas, comunidades y nacionalidades indígenas y afro ecuatorianas, puedan ejercer su 

derecho a la consulta previa, libre e informada. Sin embargo, no existe una fórmula específica 

única para realizar la consulta, a todos los pueblos en todos los países, pues dependerá de las 

circunstancias de cada uno. Al respecto, el art. 34 del Convenio 169 de la OIT afirma que “la 

naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para dar efecto al presente Convenio deberán 

determinarse con  flexibilidad, teniendo en cuenta las condiciones propias de cada país”.  

 

De esta manera, se garantiza el derecho de libre determinación de los pueblos y la adopción de 

procesos democráticos en el ejercicio del derecho de consulta previa, libre e informada.  

 

 

No existe un solo modelo de democracia, o de los derechos humanos, o de la expresión 

cultural para todo el mundo. Pero para todo el mundo, tiene que haber democracia, derechos 

humanos y una libre expresión cultural. 

 (Kofi Annan) 
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CAPÍTULO III 

EL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA EN LOS 

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS 

HUMANOS 

 

3.1. La consulta previa en el derecho internacional. 

 

     Los pueblos indígenas, a través de los años, fruto de levantamientos y movimientos de 

amplia aceptación y apoyo nacional como regional, refiriéndonos a Latinoamérica; y, como 

resultado de su propio trabajo activo en el ámbito internacional, han logrado sean considerados 

sujetos de interés en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de la 

Organización de Estados Americanos (OEA) y de otras instituciones internacionales de 

relevante importancia para la prevalecencía de sus derechos e intereses. 

 

     Según Rodolfo Stavenhagen, ex Relator Especial de la ONU sobre cuestiones indígenas, el 

derecho internacional de los pueblos indígenas tiene como antecedente a la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de 1948, importantísimo instrumento en el que se destaca a 

los pueblos indígenas “como sujetos de derecho internacional y no solamente como un asunto interno y 

doméstico que los Estados pueden manejar a su antojo”. Menciona que  son tres las fuentes del 

derecho de los pueblos indígenas en el marco de los derechos humanos del sistema 

internacional: a) los derechos humanos  universales e individuales; b) la protección a las 

minorías; y c) el derecho  de los pueblos a la libre determinación. Cada una de estas áreas ha 

sido ampliamente desarrollada en diversos instrumentos legales y mecanismos institucionales 

del sistema de la ONU.  

 

     Entre estos mecanismos internacionales, se tiene también como instrumentos fundamentales 

al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado en la 76va., reunión de 

la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra en 1989 

y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada 

mediante Resolución de la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007. Estos dos 

instrumentos internacionales son vinculantes sobre los derechos de los pueblos indígenas entre 

los Estados firmantes. 

 

     Según Bartolomé Clavero (2010), miembro del Foro Permanente de las Naciones Unidas 

para las Cuestiones Indígenas, la consulta previa es un derecho de los pueblos indígenas que 
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obliga a los Estados celebrar consultas con estos pueblos en función de razones especiales que 

atañen solo a los pueblos indígenas y tribales ya que está vinculada con el derecho a la identidad 

y la integridad cultural, el derecho a conservar las propias instituciones, usos y costumbres, el 

derecho al territorio y los recursos y el derecho a decidir sus prioridades de desarrollo, entre 

otros. Así mismo menciona, la consulta previa significa una obligación del Estado desde el 

momento que el Convenio OIT 169 se ratificó y se incorporó plenamente al ordenamiento 

jurídico nacional con rango constitucional. Es un deber del Estado y un derecho de los pueblos 

indígenas. Es entonces un derecho amparado por las garantías constitucionales y cuya omisión o 

realización inadecuada conlleva invalidez de la norma o el acto administrativo. 

 

     En este sentido, Clavero manifiesta, que la Consulta previa es un proceso previsto para hacer 

efectivo el derecho a la participación de los pueblos indígenas en todos los asuntos que puedan 

afectar a sus personas, a sus bienes, o a sus derechos individuales y colectivos. Se trata de una 

consulta independiente de otras a las que los ciudadanos puedan tener derecho como 

ciudadanos. Introduce una nueva etapa en el proceso de formación de la ley u acto 

administrativo y eso exige cambios en las normas que regulan el funcionamiento de los 

diferentes poderes del Estado. 

 

     En este razonamiento considera que para garantizar un proceso de consulta acorde con el 

derecho internacional tenemos que realizar dicha consulta teniendo en cuenta los siguientes 

principios: buena fe; igualdad de oportunidades; información previa, oportuna y adecuada; 

veracidad de la información; integralidad de los aspectos y temas a someter bajo el proceso de 

consultas; oportunidad; participación; transparencia; territorialidad; autonomía y 

representatividad a través de las instituciones propias; localidad y accesibilidad al lugar de 

celebración de la consulta; legalidad y obligatoriedad de la consulta; jerarquía; e principio de 

responsabilidad por la mala fe; y, la libertad. 

 

     Por consiguiente considera, que los documentos normativos claves en el contexto del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas son el convenio No. 

169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas y tribales en países independientes 

(1989) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

(2007). En dichos documentos se concretan los derechos a la consulta y al Consulta Libre Previa 

e Informada y se establecen los contextos en los que tiene que aplicarse. Si bien la consulta 

viene establecida en el Convenio No. 169 de la OIT, el Consentimiento Libre, Previo e 

Informado, se concreta mayormente a través de la Declaración de Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas. 
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     Por un lado el Convenio No. 169 de la OIT nos revela el derecho a ser consultados de los 

pueblos indígenas a través de diferentes artículos: art. 6.1a.- Deber de consulta a los pueblos 

indígenas cuando se adopten medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles; 

art. 6.2, La consulta debe ser de buena fe, de manera apropiada a las circunstancias, con la 

finalidad de llegar a acuerdo o lograr consentimiento; art. 7, Derecho a decidir prioridades del 

desarrollo, y participar en formulación y aplicación de planes de desarrollo; art. 15.2, Consulta 

obligatoria antes de emprender actividad de exploración y explotación de minerales y/u otros 

recursos naturales que se encuentren en las tierras de dichos pueblos, participación en 

beneficios, indemnización por daños; art. 16, Traslado con consentimiento previo. 

 

     Por su parte la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas 

también recoge ampliamente la obligación de los Estados de consultar con los pueblos 

indígenas. Pero introduce de manera destacada del derecho de los pueblos indígenas a que 

obtengan su Consentimiento Libre Previo e Informado, cuando los Estados adopten decisiones 

que les afecten en relación con: su traslado desde sus tierras y territorios (artículo 10); aquellas 

decisiones de carácter legislativo y administrativo que les afecten (art. 10); la explotación de sus 

tierras, de sus tierras, territorios y recursos naturales (art. 28); y la aprobación de proyectos que 

afecten sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente aquellos relacionados con el 

desarrollo, la utilización o explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo (art. 32.2).   

 

     Además de los diferentes marcos normativos, existe una jurisprudencia muy interesante 

sobre la consulta previa y el Consentimiento Libre Previo e Informado, que se ha gestado a 

través de diferentes mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos de los 

pueblos indígenas (CIDH). De todas ellas queremos destacar las referencias a la Organización 

Internacional del Trabajo, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y al Relator 

Especial sobre los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los pueblos de Naciones 

Unidas 

 

3.2. El Convenio N. º 169 y los cuerpos normativos internacionales. 

 

     Según el Centro De Estudios Jurídicos E Investigación Social (CEJIS), Regional La Paz-

Bolivia (2010). El Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, forman parte de un extenso cuerpo normativo internacional 

sobre pueblos indígenas. Sin embargo, subrayan que es necesario destacar los esfuerzos que se 

han llevado a cabo y se vienen desarrollando en el marco de la ONU y de la OEA para elaborar 
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declaraciones o instrumentos legales sobre los derechos de los pueblos indígenas y que las 

mismas sean adoptadas por los órganos principales de estas instituciones. 

 

     La atención de la ONU sobre cuestiones indígenas durante las décadas de los años 80 y 90, 

afirman, produjo iniciativas en otras instituciones internacionales, entre las que se incluyen el 

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

Pueblos Indígenas y la iniciativa de la OEA para desarrollar su propia declaración. 

 

     Entre otros instrumentos de protección de los derechos de los pueblos Indígenas se puede 

mencionar a: La Convención sobre los Derechos del Niño, (Convención sobre los Derechos del 

Niño de las Naciones Unidas, 2 de septiembre de 1990.) un tratado internacional ratificado por 

casi la totalidad de los Estados del mundo, señala que:  

 

“En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen 

indígena, no se negará, a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena, el derecho 

que le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida 

cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma”. (art. 30) 

 

     Asimismo, el Centro de Estudios Jurídicos e Investigaciones Sociales CEJIS, mencionan 

que, encontramos a los instrumentos adoptados en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente de 1992, que también incluyen previsiones sobre los derechos de los pueblos 

indígenas y sus comunidades. En este sentido está la Declaración de Río, y en más detalle, el 

Programa y Declaración Política sobre el Medio Ambiente, conocido como Agenda 21 

(Programa 21, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Río de 

Janeiro, 13 de junio de 1992), que reiteran preceptos sobre los derechos de los pueblos indígenas e 

intentan incorporarlos dentro de agendas más amplias sobre ambientalismo global y desarrollo 

sostenible. 

 

     En la misma línea, el Art. 8 inciso (j) del Convenio sobre Diversidad Biológica (5 de junio de 

1992),  afirma el valor del conocimiento tradicional indígena en relación con la conservación, el 

desarrollo sostenible y los regímenes de propiedad intelectual. Las resoluciones de conferencias 

posteriores convocadas por las Naciones Unidas, como la Conferencia Mundial sobre Derechos 

Humanos de 1993, la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de 1994, la 

Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de  1995, la Cuarta Conferencia Mundial sobre 

Mujeres de 1995 y la Conferencia Mundial en Contra del Racismo de 2001, incluyen, de modo 

similar, preceptos sobre los derechos de los pueblos indígenas. 
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     Por otra parte, según Anaya James, abogado estadounidense quien en marzo de 2008 fue 

designado por las Naciones Unidas como Relator Especial Para la Situación de los Derechos y 

Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, el Parlamento Europeo en su resolución de 

1989, sobre «la situación de los indios», expresó su preocupación sobre las condiciones a las 

que se enfrentaban los pueblos indígenas y reclamó a los gobiernos que aseguraran los derechos 

sobre las tierras indígenas y la necesidad de consultar con los grupos indígenas para desarrollar 

medidas específicas en protección de sus derechos (p, 40) (Resolución sobre la Situación de los 

Indios, Parlamento Europeo 1989, reimpresa en Examen de los Acontecimientos Relativos a la 

Promoción y Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de las poblaciones 

indígenas). Procediendo sobre éstas y otras cuestiones, el Parlamento Europeo adoptó otra 

resolución en 1994 sobre las «medidas exigibles internacionalmente para proporcionar efectiva 

protección a los pueblos indígenas» (Resolución sobre las Medidas exigibles internacionalmente para 

proporcionar protección efectiva a los pueblos indígenas. Parlamento Europeo, 9 de febrero de 1994.), 

dicha resolución señala que los pueblos indígenas tienen el «derecho a determinar su propio 

destino eligiendo sus instituciones, su estatus político y el de su territorio». 

     La Comisión de la Unión Europea, a partir de su órgano ejecutivo, emitió en 1998 

un<<Documento de Trabajo de apoyo a los pueblos indígenas en el desarrollo de la cooperación 

de la Comunidad y sus Estados miembros», vinculando explícitamente los programas de 

cooperación externa de la Unión Europea con tales conceptos sobre los derechos de los pueblos 

indígenas>>. 

 

     Al mismo tiempo, la resolución de 28 de diciembre de 1972 de la CIDH que identificó pautas 

de discriminación de los pueblos indígenas, declaró que<<la protección especial de las 

poblaciones indígenas constituye un sagrado compromiso de los Estados>>. 

 

El Documento de Helsinki de 10 de julio de 1992 señala:  

 

“El Desafío del Cambio”, adoptado por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en 

Europa (OSCE), incluyó la disposición <<observando que las personas pertenecientes a 

poblaciones indígenas pueden tener especiales dificultades en el ejercicio de sus derechos>>. 

(p,65) 

 

     Igualmente, partes de la Declaración y el Programa de Acción de Viena adoptado en 1993 

(Declaración y Programa de Acción de Viena. Conferencia Mundial de Derechos Humanos, 14 a 25 de 

junio de 1993), por la Conferencia de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos urgen a una 

mayor atención sobre los asuntos de los pueblos indígenas dentro del sistema de Naciones 

Unidas. 
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     Finalmente, la Carta Democrática Interamericana de la OEA de 2001, (11 de septiembre de 

2001. Lima, Perú.), vincula la promoción de los derechos de los pueblos indígenas con el 

fortalecimiento de la democracia. 

 

     En estas circunstancias, Davis S. & Partridge W. citado por James Anaya, “Promoting the 

Development of Indigenous People in Latin America”, Finance and Development, 1996. Mencionan: 

  

En el marco de las políticas de los organismos multilaterales y de la banca internacional, en 

1991 el Banco Mundial adoptó un cambio de política en atención al papel omnipresente que el 

Banco desempeña en la financiación de los proyectos de desarrollo en los países menos 

desarrollados, donde viven la mayor parte de los pueblos indígenas del mundo. (p, 42)  

 

     En todo caso, la mayor parte de la discusión que se ha concentrado, dentro de las 

mencionadas instituciones internacionales sobre los pueblos indígenas, no solo en los 

potenciales beneficios de los programas de desarrollo dirigidos específicamente a los pueblos 

indígenas, sino también de manera importante en los efectos perjudiciales de muchos proyectos 

de desarrollo industrial que han tenido lugar en áreas tradicionalmente ocupadas por los pueblos 

indígenas. El Banco Mundial adoptó la Directiva Operacional 4.20, cuya finalidad es la 

protección de los intereses de las poblaciones indígenas,  tras un periodo de estudio por parte de 

expertos, que contribuyó a reconfigurar las actitudes dentro del propio Banco hacia mayores 

acciones programáticas relativas a pueblos indígenas afectados por programas financiados, 

acciones que reflejaron las tendencias contemporáneas sobre la concepción de derechos. 

 

     En el sistema de las Naciones Unidas, con relación a los pueblos indígenas, el derecho a la 

autodeterminación se afirma como un derecho de todos los pueblos, tal como establece el Art. 1 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales.  

 

     El Comité de Derechos Humanos de la ONU, que es un órgano convencional formado por 

expertos independientes que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos, encargado de labores de supervisión del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, se ha 

pronunciado, en reiteradas oportunidades, a favor de su aplicación en beneficio de los pueblos 

indígenas. Este Comité ha interpretado que el Art. 1 del Pacto se aplica a los pueblos indígenas 

de manera en que ha prevalecido la cuestión en las discusiones sobre la disposición 

correspondiente a la autodeterminación, según el proyecto de Declaración sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas de la ONU, a la vez se ha apoyado, con más frecuencia, en el Art. 27 del 

Pacto para pronunciarse sobre los derechos  de los pueblos indígenas.(Centro De Estudios 

Jurídicos E Investigación Social (CEJIS), Regional La Paz-Bolivia 2010) 
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     El Art. 27 del Pacto afirma que<<en los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o 

lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les 

corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a  

profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma>>.  

 

     Sobre el comentario general del Art. 27, el Comité utilizó esta disposición para establecer 

obligaciones positivas para los Estados en relación a los pueblos indígenas en particular, y lo 

interpretó de tal forma que incluía en él todos los aspectos de la supervivencia de los grupos 

indígenas como culturas diferenciadas, entendiendo que dentro de la cultura se incluyen tanto 

las instituciones políticas y económicas, como las normas de uso de la tierra o las prácticas 

lingüísticas y religiosas. 

 

     La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

Racial, adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 

2106 A (XX), de 21 de diciembre de 1965 entrada en vigor el 4 de enero de 1969, de 

conformidad con el artículo 19; al igual que otros tratados sobre derechos humanos, no 

menciona específicamente los grupos o individuos indígenas. Sin embargo, el principio de no 

discriminación que se establece en dicha Convención, y que prevalece en todos los otros 

instrumentos internacionales de derechos humanos, presenta implicaciones particulares a favor 

de los pueblos indígenas. 

 

     El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), relativa a los Pueblos 

Indígenas adoptados en su sesión 1235, 18 de agosto de 1997 establece  que: 

 

Las medidas a implementar por parte de los Estados que forman parte de la Convención, ha 

adoptado una Recomendación General que identifica tales implicaciones. En su Recomendación 

General sobre Pueblos Indígenas, el CERD identifica a los pueblos indígenas como vulnerables 

a los patrones de la discriminación que les ha privado, como grupos, del disfrute de sus 

propiedades y sus formas de vida distintas y, por lo tanto, hace una llamada a los Estados para 

que adopten medidas especiales que protejan los patrones culturales indígenas y las formas 

tradicionales de tenencia de tierras. (Recomendación General XXIII (51)   

 

     Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, adoptada por la novena 

Conferencia Internacional de los Estados Americanos, 30 de marzo- 2 de mayo de 1948. Afirma 

que: 

 

Los derechos de los pueblos indígenas del mismo modo, han sido afirmados por las instituciones 

del sistema interamericano para la protección de los derechos humanos, sobre la base de la 

Convención Americana sobre los Derechos Humanos y de la Declaración Americana sobre los 

Derechos y Deberes del Hombre. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la 

OEA (CIDH) ha interpretado el Art. 4 de la Convención Americana, que afirma ampliamente el 
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derecho a la vida, como un requisito para que los Estados adopten medidas para asegurar el 

medio ambiente natural de aquellos pueblos indígenas que mantienen una especial unión con 

sus tierras tradicionales y una dependencia muy fuerte con los recursos naturales que éstas les 

proporcionan. 

 

     Un apoyo más directo a los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras y sus recursos 

naturales se encuentra en el derecho a la propiedad de sus territorios, establecido en el Art. 21 

de la Convención y en el Art. XXIII de la Declaración Americana. Un derecho que también se 

reconoce en otros instrumentos sobre derechos humanos, y que está incluido en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 10 de 

diciembre de 1948). 

 

3.3. Reconocimiento Internacional de la consulta previa. 

 

     Las sociedades, los pueblos, las naciones, desde la antigüedad han alcanzado paulatinamente 

conquistas y reconocimientos unas veces pacíficos, otras veces violentos, pero que de una u otra 

manera han enriquecido el medio jurídico que rodea al ser humano en el escenario de los sus 

derechos y en el caso que nos ocupa también en cuanto al reconocimiento jurídico de  sus 

territorios se refiere. Es así que ya particularizando a nuestro país, los pueblos indígenas han 

conseguido en décadas recientes algunos logros, aunque no siempre la legislación respectiva es 

respetada en la práctica. En la actualidad muchos de estos territorios están amenazados por las 

actividades casi incontrolables de empresas extractivas (petroleras, mineras, hidroeléctricas, 

madereras) o por proyectos de desarrollo (industriales, turísticos, urbanos, portuarios) que 

arrasan con el medio ambiente y las formas de vida de los indígenas, que conciben a sus tierras 

más que como su territorio, como parte esencial de su cosmovisión espiritual inclusive. Estos 

procesos han generado múltiples conflictos sociales, legales y políticos, algunos de los cuales se 

ventilan ante la justicia nacional, así como en escenarios internacionales, y otros en la 

cotidianidad de la vida de los Estados como en protestas, marchas y concentraciones. La 

protección de los territorios indígenas contra las empresas extractivas y contra aquellos 

proyectos de desarrollo que afectan a los pueblos indígenas, se ha asumido a través de la 

defensa al derecho de la consulta previa, derecho reconocido por primera vez en el Convenio 

169 de la OIT. Estos son algunos artículos de referencia: 

 

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, 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; 
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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. (Art. 6) 

 

     En lo referido a la protección de los territorios y el medio ambiente de los pueblos indígenas, 

el Convenio establece:  

 

1. Los derechos de los pueblos interesados en los recursos naturales  existentes en sus tierras 

deberán protegerse especialmente. Estos  derechos comprenden el derecho de esos pueblos a 

participar en  la utilización, administración y conservación de dichos recursos. 

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 (art. 15) 

 

     El principio de la consulta, es sustancial en la vida de los Estados conformados por una 

población diversa, multiétnica y pluricultural; pues, no solo se orienta a buscar su 

consentimiento para la realización o no de actividades que puedan afectar sus intereses, sino 

más bien, busca fortalecer la determinación de los pueblos indígenas a mantener, desarrollar y 

transmitir a futuras generaciones sus territorios ancestrales y su identidad, de acuerdo con sus 

propios patrones culturales, sus instituciones sociales y sus sistemas de justicia inclusive. Este 

punto en articular lo podemos evidenciar en nuestra Carta Magna quien garantiza textualmente 

que: 

 

Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones 

jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su 

ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades 

aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no 

sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos 

internacionales. 

 

El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las 

instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de 

constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la 

jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. (Art. 171) 

 

     Sin embargo, volviéndonos a enfocar en el tema central, el procedimiento para aplicar la 

consulta resulta entonces vital para dar sentido a este principio, y es particularmente importante 

ya que frecuentemente se realizan proyectos que afectan el hábitat y el medio ambiente en el 

que se encuentran los pueblos indígenas, tales como ya lo mencionamos: el desarrollo de 

proyectos exploración y explotación de hidrocarburos y minerales, la construcción de 
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oleoductos y gasoductos, la construcción de hidroeléctricas, la presencia de empresas forestales 

y ganaderas que provocan deforestación, entre otras. 

 

     Si bien uno de los signos positivos del Convenio 169 de la OIT, es que la consulta previa 

desde su discusión y aprobación, fue evidente que se deslindaba de la decisión, que en su caso 

toman los gobiernos respecto al tema de la misma; sin embargo, se llegó a plantear que una 

consulta bien llevada en los hechos permitiría la libre determinación de los pueblos. 

 

Según, Swepston, L. y Tomei, M (1996): 

 

Hay que destacar entonces que “no hay ninguna disposición en el Convenio 169 que sea 

incompatible con cualquier instrumento legal internacional que puede definir o establecer el 

derecho de los pueblos indígenas y tribales a la autodeterminación” (p, 31)  

 

     En la misma línea, Bartolomé Clavero (2010), citando a Guerra, señala que “la consulta 

previa es un derecho de los pueblos indígenas que obliga a los Estados a celebrar consultas con estos 

pueblos en función de razones especiales que atañen solo a los pueblos indígenas y tribales ya que está 

vinculada con el derecho a la identidad y la integridad cultural, el derecho a conservar las propias 

instituciones, usos y costumbres, el derecho al territorio y los recursos y el derecho a decidir sus propias 

prioridades de desarrollo, entre otros”. 

 

     “La consulta previa, según Clavero (2010), “es un proceso previsto para hacer efectivo el 

derecho a la participación de los pueblos indígenas en todos los asuntos que puedan afectar a sus 

personas, a sus bienes o a sus derechos individuales y colectivos. Se trata de una consulta independiente 

de otras a los que los ciudadanos indígenas puedan tener derecho como ciudadanos (participación en 

consultas para estudios de impacto ambiental, etc.). Introduce, por tal razón, una nueva etapa en el 

proceso de formación de la ley o acto administrativo y eso exige cambios en las normas que regulan el 

funcionamiento de los diferentes poderes del Estado”. 

 

3.4. Sujetos de la consulta previa. 

 

     La Constitución ecuatoriana actual (R.O. 0449 de 20 de octubre de 2008), el Convenio 169 

de la OIT: art. 6; la Declaración de  Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, 2006: art. 19 y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, 

establecen que el Estado es el sujeto consultante (legitimado para realizar la consulta previa, 

libre e informada), esta capacidad es indelegable a otras personas naturales o jurídicas. 
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     Para el Relator de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y libertades 

fundamentales de los indígenas, 2009, este reconocimiento es importante pues históricamente 

las empresas extractivas eran quienes se encargaban de realizar los procesos de consulta a la 

población, como una forma de legitimar sus actividades en los territorios; pero en estos procesos 

no se cumplían los principios de la consulta previa, libre e informada, ni siquiera de la consulta 

ambiental. Al respecto, el relator de Naciones Unidas sobre los derechos humanos y libertades 

fundamentales de los Indígenas, manifestó que  incluso cuando las empresas privadas, en la 

práctica, son quienes llevan a cabo las actividades que afectan a los pueblos indígenas, debe ser 

el Estado el responsable de celebrar las consultas de manera adecuada (párr. 72).  

 

     Por mandato constitucional, los sujetos consultados son las comunidades, comunas, pueblos 

y nacionalidades indígenas. Sin embargo, el Convenio 169 de la OIT, en su art. 1, reconoce 

derechos colectivos a los pueblos tribales, que en el caso ecuatoriano, por las características 

descritas en el Convenio, pueden ser inclusive los pueblos afro ecuatorianos. En el Convenio 

169 de la OIT, se han definido dos criterios por medio de los cuales se pueden identificar a los 

pueblos indígenas o tribales:  

 

1.- Criterio Objetivo: para los pueblos indígenas implica el cumplimiento de dos condiciones; la 

primera, que los pueblos desciendan de poblaciones que habitan o que habitaban en el país en la 

época de la conquista, la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales; la  

segunda, que conserven sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de 

ellas. En el caso de los pueblos tribales, se debe verificar que tengan condiciones sociales, 

culturales y económicas que les distingan de otros sectores de la colectividad; y que estén 

regidos total o parcialmente por sus propias costumbres, tradiciones o por una legislación 

especial. 

 

2.- Criterio subjetivo: que tiene relación con el derecho de autodeterminación de los pueblos 

indígenas o tribales. En el caso ecuatoriano, los pueblos deben auto identificarse como 

indígenas o afro ecuatorianos para poder ser sujetos consultados.  

 

     Por consiguiente, al hablar de la responsabilidad y de los sujetos involucrados de la consulta 

previa ANAYA, (2009) especifica:  

 

La responsabilidad para la realización de la consulta previa es del Estado tal como lo establece 

la Constitución y los instrumentos internacionales; de otro lado, esta no puede ser delegada a 

particulares en ningún caso. (p, 72).   
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     Teniendo en cuenta estos criterios, el caso ecuatoriano tiene la particularidad de extender la 

condición de sujetos de la consulta previa a pueblos afroecuatorianos y montubios. Entre los 

antecedentes del desarrollo que ha tenido el derecho a la consulta previa, convienen mencionar 

el caso de las comunidades afrocolombianas de Curbaradó y Jiguamiandó sobre las que la 

Comisión de Expertos de la OIT dijo que cumplían con los criterios de pueblo tribal 

establecidos por el Convenio. Eventualmente, esto podría ser aplicado en el caso de los pueblos 

montubios. (OIT, 2009, pág. 12).  

 

     Sin embargo, de conformidad a la OIT asamblea 2009; y, la  trascendental Sentencia del caso 

Saramaka vs. Surinam 2007, la cuestión de los sujetos de la consulta plantea otra cuestión 

esencial, a saber, la representación de esos pueblos. Como es sabido, los instrumentos 

internacionales han determinado que la consulta debe efectuarse a través de sus organizaciones 

representativas. En lo sustancial, los criterios a tomarse en cuenta son que estas correspondan a 

procesos propios e internos de los pueblos consultados y que el proceso respete irrestrictamente 

esa representatividad por ser este un principio esencial de la consulta previa. En otras palabras, 

el Estado no debe decidir cuáles son las organizaciones o instituciones que representan a los 

pueblos indígenas o afroecuatorianos, sino que estos deberán informar quiénes los representan 

en función de los distintos tipos de medidas normativas o administrativas que se consulten. 

 

3.5. Objetivo de la consulta previa. 

 

Este otro de los temas de gran importancia por la controversia que gira en torno a él, pues 

dependiendo del escenario político inclusive, puede convertiré en una mera consulta, como en la 

búsqueda de un consentimiento expreso con carácter vinculante a las decisiones 

gubernamentales públicas o privadas. 

 

Para (DPLF y Oxfam, 2011), sobre el objetivo de la Consulta previa sostiene que:  

 

Este constituye uno de los elementos más controvertidos de este derecho, en particular por el 

carácter de “derecho a veto” que puede adquirir lo cual es completamente explicable si se tiene 

en cuenta el escenario de conflicto que ha marcado la demanda de su cumplimiento. No 

obstante, a pesar del debate en torno a este tema, es claro y aceptado que el propósito de la 

consulta es alcanzar el consentimiento previo, libre e informado. (p, 22 y ss) 

 

En este sentido, Gutiérrez Rivas, (2008), hace las siguientes puntualizaciones:  

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia que resolvió el caso del Pueblo 

Saramaka vs. El Estado de Surinam determinó la obligación de este último de obtener el 

consentimiento libre, informado y previo de acuerdo a las costumbres y tradiciones de los 

Saramaka. De igual forma, en 2003, el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la 
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Discriminación Racial (CEDR 2003) recomendó al Estado ecuatoriano que se recabe 

previamente el consentimiento de las comunidades indígenas en relación con la explotación de 

los recursos del subsuelo de sus territorios, puesto que con la sola consulta a estas comunidades 

no se cumplen las condiciones especificadas en la Recomendación general Nº XXIII del Comité 

relativa a los derechos de las poblaciones indígenas. Esta recomendación al Estado Ecuatoriano 

fue reiterada por este órgano en 2008 (CEDR 2008). La misma recomendación fue efectuada en 

2006 por el Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales al 

Estado Mexicano en relación con las comunidades indígenas y locales afectadas por el proyecto 

de la represa hidroeléctrica la Parota. (p. 553) 

 

     Adicionalmente, los avances en el ámbito internacional han permitido establecer los casos en 

los que el consentimiento se convierte en un derecho en sí mismo; es decir, en los que 

constituye un requisito sine qua non para la adopción de medidas por parte del Estado y le 

obligan a suspenderlas en caso de no conseguirlo. Sobre la base de lo establecido en la 

Declaración de Naciones Unidas, el caso Saramaka y pronunciamientos del Relator James 

Anaya, DPLF y Oxfam señalan los siguientes casos (2011): 

 
a) Proyectos que den lugar al desplazamiento de los pueblos indígenas de sus territorios 

tradicionales.  

b) Proyectos que impliquen el almacenamiento o eliminación de materiales peligrosos en sus 

territorios.  

c) Planes de desarrollo o de inversión a gran escala que pudieran tener un impacto mayor en los 

territorios indígenas.  

d) Actividades de extracción de recursos naturales en territorios indígenas que tengan impactos 

sociales, culturales y ambientales significativos. (p, 24) 

 

     Evidentemente, estos no constituyen los únicos casos y, más bien, se identifica una tendencia 

a ampliar este principio a otros temas como la protección de conocimientos ancestrales o la 

creación de áreas naturales protegidas. En cualquier caso, el principio central tiene que ver con 

las afectaciones a los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios que cualquier decisión 

estatal pueda tener. (p, 25)  

  

3.5.1. El Consentimiento Libre, previo e informado. 

 

     De acuerdo al Centro De Estudios Jurídicos E Investigación Social (CEJIS), Regional La 

Paz-Bolivia (2010). La consulta se tiene que hacer siempre en relación con el derecho de 

participación política de los pueblos indígenas, otro principio fundamental del Convenio 169 

que establece que, tanto la consulta y la participación, son principios fundamentales del 

Convenio que deben contemplarse siempre conjuntamente.  
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     Según el Convenio número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales. “Un manual”, OIT, 

(2003), poner en práctica la consulta previa tiene como base el cumplimiento de las siguientes 

características: 

 

a) El Consentimiento, asumido como la manifestación de un acuerdo claro y convincente en 

función de las estructuras económicas, culturales, sociales y políticas de cada nación y pueblo, y 

de sus procesos tradicionales de deliberación, resulta un elemento inexcusable para la toma de 

decisiones. Estos acuerdos deben contar con la participación plena de líderes, representantes 

y/o instituciones responsables que hayan sido elegidos y reconocidos por las naciones y pueblos 

indígenas originarios para la toma de decisiones. 

 

b) El carácter Libre que debe tener la consulta, asumiendo esto como la ausencia de coacción y 

de presiones exteriores realizadas sobre una persona o grupo de personas, como podrían ser 

incentivos monetarios, sobornos, amenazas y/o represalias.  

 

c) El carácter Previo implica la necesidad del tiempo suficiente para la recopilación de 

información y para el ejercicio del pleno debate, incluyendo, en los casos en que sea necesario, 

la traducción a los idiomas tradicionales antes de que se inicie el proyecto. No deberá existir 

presión alguna sobre limitaciones temporales, en respeto a los tiempos que cada una de las 

comunidades requieran de acuerdo a sus normas y procedimientos propios. Ningún plan o 

proyecto podrá comenzar antes de que este proceso haya concluido por completo y el acuerdo se 

haya alcanzado con la satisfacción de la nación y pueblo indígena afectado por el desarrollo de 

la actividad, obra o proyecto extractivo.  

 

d) El acceso a la información o el carácter informado que debe tener el proceso, debe ser 

considerado como relevante para las naciones y pueblos indígenas, en él se reflejan todas las 

opiniones y puntos de vista, incluyendo las aportaciones de los ancianos tradicionales, los guías 

espirituales, los practicantes de la economía de subsistencia y los poseedores de conocimientos 

tradicionales, con tiempo y recursos adecuados para poder considerar la información imparcial 

y equilibrada acerca de los riesgos y beneficios potenciales. (P. 15-18) 

 

     Estas características mencionadas, desprendidas del Convenio 169 de la OIT, según el 

(CEJIS) se fusionan en un elemento esencial en la discusión entre pueblos indígenas y Estado 

para desarrollar actividades extractivas dentro de sus territorios: el consentimiento previo, libre 

e informado, el cual busca llegar a un acuerdo o consenso respecto a la presencia de la empresa 

y las comunidades indígenas afectadas de manera directa e indirecta. 

 

     Clavero (2010), citando a Irigoyen, define al consentimiento como un “derecho que asegura 

el consenso de los pueblos indígenas determinado en conformidad con los regímenes de derecho 

y prácticas consuetudinarias”, por manera que, objetivamente es lógico asimilar este principio 

ya que en las culturas e identidades indígenas y tribales sus modos de vida, sus costumbres y 

tradiciones forman una parte íntegra de sus vidas, así como sus instituciones, leyes 

consuetudinarias, modos de uso de la tierra y formas de organización social en general son 

diferentes a las de la población dominantemente meztiza. 
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     En este sentido, puede ser considerado como un derecho “finalidad” de un proceso de 

consulta, o como un derecho “requisito” para que el Estado tome una decisión. El 

consentimiento como finalidad del proceso de consulta significa que el Estado debe organizar 

los procedimientos de tal modo que estén orientados al logro del mismo.  

 

     El reconocimiento del derecho al consentimiento previo, libre e informado, aunque 

constituye la piedra angular y el espíritu del Convenio 169, fue plasmado de manera más 

específica en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 

instrumento que recoge de manera amplia la obligación de los Estados de consultar a los 

pueblos indígenas originarios.  

 

     Asimismo, introduce de manera destacada el derecho de los pueblos indígenas a determinar 

prioridades o estrategias que lleven al consentimiento libre previo e informado de los mismos 

cuando los Estados adopten decisiones de carácter legislativo y administrativo que les afecten, 

como explotación de sus tierras, territorios y recursos naturales, la utilización o explotación de 

recursos minerales, hidrocarburíferos, hídricos o de otro tipo, incluyendo actividades que son 

extensivas con las fases de exploración de un proyecto extractivo, como el caso del 

desplazamiento forzoso de sus territorios. (CEJIS) 

 

     La Declaración de las Naciones Unidas de manera específica reconoce el derecho a la 

consulta y al consentimiento previo libre e informado en los siguientes artículos: 

 

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán 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 fi n de obtener su consentimiento libre, previo e 

informado. (art. 19) 

 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias 

para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos.  

 

2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas 

interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fi n 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. 

 

4. Los Estados proveerán mecanismos eficaces para la reparación justa y equitativa por 

cualquiera de esas actividades, y se adoptarán medidas adecuadas para mitigar las 

consecuencias nocivas de orden ambiental, económico, social, cultural o espiritual. (art. 32) 
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     El reconocimiento de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas ha permitido que instancias precautelen el cumplimiento del derecho a la 

consulta y al consentimiento previo, libre e informado, y desarrollen criterios esenciales para su 

ejercicio y  cumplimiento por parte de los Estados. 

 

     Como ya lo mencionamos en líneas anteriores –aunque no de manera detallada- uno de los 

casos más destacados en este último periodo, a dos años de haber sido aprobada la Declaración, 

es el trabajo desarrollado por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, el mismo en 

su informe sobre los Principios Internacionales aplicables a la consulta en relación con la 

Reforma Constitucional en Materia de derechos de los Pueblos Indígenas en Chile, define a la 

consulta como la obligación de los Estados de consultar a los pueblos indígenas con carácter 

previo a la adopción de medidas legislativas, administrativas o políticas que afecten 

directamente sus derechos e intereses. (CEJIS). 

 

     Según el Relator Especial, el incumplimiento de la norma de consulta, o su realización sin 

observar sus características esenciales, compromete la responsabilidad internacional de los 

Estados. A través de los distintos mecanismos periódicos o contenciosos de supervisión de las 

Naciones Unidas, los órganos de control normativo de la OIT y otras instancias internacionales 

han elaborado progresivamente una jurisprudencia sobre los criterios mínimos y requisitos 

esenciales de una consulta válida a los pueblos indígenas21. Estas características esenciales para 

la consulta son: 

a) La consulta debe realizarse con carácter previo. Resulta evidente que toda consulta realizada 

en virtud del Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos 

de los Pueblos Indígenas y otras normas internacionales aplicables, debe llevarse a cabo con 

anterioridad a la adopción de la medida a ser consultada, incluyendo medidas legislativas.  

 

     En relación a la consulta legislativa se define que en los casos de la adopción de una medida 

legislativa, y dependiendo de los procedimientos constitucionales del país del que se trate, los 

pueblos indígenas deberán ser consultados previamente en todas las fases del proceso de 

producción normativa, y dichas consultas no deben ser restringidas a propuestas iníciales 

siempre que tengan relación con las ideas matrices de la medida en cuestión. (CEJIS) 

 

b) La consulta no se agota con la mera información. Una de las situaciones más comunes a las 

que han tenido que enfrentarse los órganos de control normativo de la OIT es la realización de 

supuestas consultas a los pueblos indígenas que consisten en meros trámites de audiencia o de 

información.  
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     Según la OIT, “una reunión de mera información no se puede considerar como consulta de 

conformidad con lo dispuesto en el Convenio”, particularmente a la vista del establecimiento de un 

“diálogo genuino entre ambas partas signadas por comunicación y entendimiento, mutuo respeto y 

buena fe, y con el deseo sincero de llegar a un acuerdo común”. (CEJIS) 

 

c) La consulta debe ser de buena fe, dentro de un procedimiento que genere confianza entre las 

partes. El cumplimiento de la consulta “en buena fe” por parte de los Estados, como estipula el 

Convenio 169, responde a la exigencia de cumplir con el objeto último de dicha obligación. 

 

     En esta línea de pensamiento, los órganos de control normativo de la OIT han subrayado en 

múltiples ocasiones que la consulta no debe agotarse en un mero trámite formal, sino que debe 

concebirse como “un verdadero instrumento de participación”, que debe responder al objetivo 

último de establecer un diálogo entre las partes basados en principios de confianza y respeto 

mutuos, y con miras a alcanzar un consenso entre las mismas. (CEJIS).  

 

d) La consulta debe ser adecuada y a través de las instituciones representativas indígenas. El 

Convenio 169 de la OIT enfatiza que las consultas a los pueblos indígenas deben ser 

“adecuadas” y realizarse en particular a través de las “instituciones representativas” de estos 

pueblos. En idénticos términos, la Declaración de Naciones Unidas especifica que los Estados 

“celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por 

medio de sus instituciones representativas”.  

 

     La Sentencia de la CIDH en el caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam de 28 de noviembre de 

2007, 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”.  

 

     El carácter adecuado o no de la consulta a los pueblos indígenas, a través de sus instituciones 

representativas, no responde a una fórmula uniforme, sino que depende en gran parte del ámbito 

o alcance de la medida específica que es objeto de consulta y de la finalidad de la misma.  

 

     Según esta Sentencia, la consulta debe ser accesible a los pueblos indígenas, lo que implica 

particularmente no aplicarse mecanismos institucionales específicos de consulta a los pueblos 

indígenas en relación con medidas administrativas o de carácter general, y por el contrario, 

buscar procedimientos que sean accesibles a la participación del mayor número de pueblos y 

comunidades indígenas, teniendo en cuenta las limitaciones materiales, institucionales y 

temporales existentes. Por otra parte, la accesibilidad de los procedimientos de consulta debe 

tener en cuenta la diversidad lingüística de los pueblos indígenas, particularmente en aquellas 

áreas donde la lengua oficial no sea hablada mayoritariamente por la población indígena.  
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     El carácter adecuado de las consultas tiene una dimensión temporal, que de nuevo depende 

de las circunstancias precisas de la medida propuesta, teniendo en cuenta el respeto a las formas 

indígenas de decisión. Según la OIT, “se deben prever los tiempos necesarios para que los pueblos 

indígenas del país puedan llevar a cabo sus procesos de toma de decisión y participar efectivamente en 

las decisiones tomadas de una manera que se adapte a sus modelos culturales y sociales (...) si éstos no 

se tienen en cuenta, será imposible cumplir con los requisitos fundamentales de la consulta previa y la 

participación” (CEJIS).  

 

e) La consulta debe ser sistemática y transparente. En la medida en que constituyen un trámite 

prescriptivo en relación con la planificación y adopción de las medidas legislativas o 

administrativas que les afecten, las consultas deben responder a procedimientos más o menos 

formalizados, sistemáticos, replicables y transparentes. Este requisito responde a la necesidad 

de dotar de seguridad jurídica a todo acto del Estado, así como a los objetivos de adecuación y 

representatividad de las consultas a los pueblos indígenas, evitando arbitrariedades y conflictos 

innecesarios. La adopción de dichos procedimientos debería ser en sí mismo un proceso 

consensuado, con la participación activa de los pueblos indígenas. (CEJIS) 

 

     Según el  Informe del Relator Especial sobre Asuntos indígenas, Los Principios 

Internacionales aplicables a la consulta en relación con la Reforma Constitucional en Materia de 

derechos de los Pueblos Indígenas en Chile. Abril de 2009, se especifica: 

 

La necesidad de regular los procedimientos de consulta responde asimismo a la obligación de 

los Estados de “desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción 

coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el 

respeto de su integridad”. Ello conlleva, en los casos donde no existan, el establecimiento de 

“instituciones y otros mecanismos apropiados para administrar los programas que afecten a los 

pueblos indígenas”, incluyendo “la proposición de medidas legislativas y de otra índole a las 

autoridades competentes y el control de la aplicación de las medidas adoptadas en cooperación 

con los pueblos interesados” (p, 3)  

 

     Ello concierne también al Congreso hoy Asamblea Legislativa, que como han hecho notar 

los mecanismos de control de la OIT, “usualmente no prevén la inclusión de consultas del tipo 

contemplado por el Art. 6”.  

 

     Para el Centro De Estudios Jurídicos E Investigación Social (CEJIS), Regional La Paz-

Bolivia (2010),  los criterios expuestos, demuestran que el derecho a la consulta y el 

consentimiento previo libre e informado han sufrido un desarrollo importante en cuanto a su 

reconocimiento dentro del derecho internacional, lo cual muestra un precedente positivo para 

que el mismo sea introducido en la legislación general y específica de los países con presencia 

de pueblos indígenas. Los Estados que han ratificado cada uno de estos acuerdos, seguramente 

deberán asumir los mismos para desarrollar una legislación acorde con las necesidades y 

visiones de cada uno de los pueblos indígenas que son afectados por algún tipo de proyecto 

extractivo, medida administrativa o ley. 
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3.6.  Fuentes concordantes de la legislación internacional sobre la consulta previa 

 

     Como personalmente hemos evidenciado, en los últimos años se ha producido un cambio 

fundamental de concepción en la doctrina jurídica y en la ciencia constitucional sobre derechos 

de la naturaleza, y de las comunidades indígenas en cuanto a su libre determinación dada su 

concepción antropocéntrica y garantistas; pero, no solo por ser una concepción nacional o 

regional de derechos, sino por la gran influencia que estos derechos han alcanzado en la 

legislación internacional.  

3.6.1. Sobre la Consulta Previa de debe ser Libre 

     Como lo había manifestado en párrafos anteriores, uno de los tres requisitos de la consulta es 

que debe ser libre, ya que la misma debe suceder en un contexto que permita la información 

acerca de la misma, expresión y organización tanto acerca de los procesos como de los 

resultados sin responder a ningún tipo de cohecho, presión o violencia social o de otro tipo.  

     Antes, durante y después del proceso el Estado deberá garantizar los derechos humanos y la 

ejecución de las leyes y políticas tendientes a garantizar el respeto a la política, cultura y 

organización de los pueblos y nacionalidades indígenas y otros grupos.  

Debe tender a fomentar el autogobierno. 

Fuentes: 

a) Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (en adelante C169 OIT), artículos 6 

y 7, 15. 

b) Recomendación General del Comité para la eliminación de la Discriminación Racial (en 

adelante CEDR) sobre poblaciones Indígenas Nota 11. 

c) Banco Mundial (en adelante BM), Directiva Operacional OD 4.20. Documento Preliminar 4.10, 

4.20. 

d) Declaración de la Organización de Naciones Unidas Sobre Derechos de los Pueblos Indígenas 

(en adelante DDPI) arts. 12, 16 y 20.  

e) Resolución sobre las medidas internacionales para una protección efectiva de los pueblos 

Indígenas. Parlamento Europeo 9 de Febrero 1994. 

f) Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (en adelante ALNUDH) 

Doc ONU HR. CERD. 99.29 18 de Marzo 1999.  

(Fuente: INREDH Ecuador) 
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3.6.2. La Consulta Previa de debe ser “Previa” 

     El segundo requisito que la consulta tenga efectos y sea una verdadera consulta en lugar de 

ser una mera notificación debe ser previa a la publicación de legislaciones, políticas públicas, 

etc. relacionadas con hacer efectivo lo consultado. 

     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 preconsulta 

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.  

Fuentes: 

a) C169 OIT, artículo 6, 7, 15 y 24. 

b) DDPI Artículos 8, 10 y 19. 

c) Estudio sobre los Tratados, convenios y otros acuerdos constructivos entre los estados y las 

poblaciones indígenas: Informe Final presentado por Miguel Alfonso Martínez Relator Especial, 

DOC ONU, ECN, 4 Sub 2. 

d) Informe de la Comisión OIT encargado de examinar la Reclamación en la que se alega el 

incumplimiento por Bolivia del Convenio de Poblaciones Indígenas y tribales 1989. 

e) Tercer Informe de la Comisión OIT encargado de examinar la Reclamación en la que se alega 

el incumplimiento por Colombia 2001 del Convenio de Poblaciones Indígenas y tribales. 

f) Informe de la Comisión OIT encargado de examinar la Reclamación en la que se alega el 

incumplimiento por Ecuador 2001 del Convenio de Poblaciones Indígenas y tribales. 

g) CEDR, Recomendación General sobre poblaciones Indígenas parr 7. 

h) Resolución para la protección especial a las poblaciones Indígenas, Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos (CIDH), 28 de Diciembre de 1972. 

(Fuente: INREDH Ecuador) 

3.6.3. La Consulta Previa es Obligatoria 

     El tercer requisito que debe considerarse de afectación directa es obligatorio que se realice la 

consulta previa a la imposición de una legislación o de hacer efectiva cualquier medida con 

efectos de este tipo aunque no se haga mención directa de la influencia que tendría en la 

comunidad o grupo a ser consultado. 
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     De no realizarse esta consulta se vulneran los derechos fundamentales de la comunidad y los 

derechos y políticas específicas tendientes a conservar el autogobierno, la estructura, la política 

y las costumbres de los pueblos ancestrales. 

Fuentes: 

a) C169 OIT, artículo 6, 7, 15 y 24. 

b) Informe de la Comisión OIT encargado de examinar la Reclamación en la que se alega el 

incumplimiento por Bolivia del Convenio de Poblaciones Indígenas y tribales 1989. 

c) Tercer Informe de la Comisión OIT encargado de examinar la Reclamación en la que se alega 

el incumplimiento por Colombia 2001 del Convenio de Poblaciones Indígenas y tribales. 

d) Informe de la Comisión OIT encargado de examinar la Reclamación en la que se alega el 

incumplimiento por Ecuador 2001 del Convenio de Poblaciones Indígenas y tribales. 

e) Guía Para la Aplicación del Convenio 169 OIT, 1996.  

f) Resolución sobre las medidas internacionales para una protección efectiva de los pueblos 

Indígenas. Parlamento Europeo 9 de Febrero 1994. 

g) DDPI, art 18. 

h) CEDR, Recomendación General sobre poblaciones Indígenas parr.7. 

i) Resolución para la protección especial a las poblaciones Indígenas, CIDH, 28 de Diciembre de 

1972. 

j) Carta de las Naciones Unidas Art 73.  

(Fuente: INREDH Ecuador) 

3.6.4. La Consulta Previa debe realizarse sobre asuntos que impliquen afectación 

directa 

     La consulta previa sólo 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 los pueblos indígenas no deben ser consultados directamente 

pero sí deben ser parte del debate nacional, y su participación el debate, negociaciones y 

aplicación, esta participación efectiva e igualitaria debe ser garantizada por el Estado. 

     La afectación directo no implica que la medida administrativa o legislativa deba estar 

dirigida expresamente o únicamente a pueblos indígenas. 
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Fuentes: 

a) C169 OIT, artículos 6 y 7. 

b) DDPI Artículos 4, 14, 15 y 16. 

c) Guía Para la Aplicación del Convenio 169 OIT, 1996. 

d) Tercer Informe de la Comisión OIT encargado de examinar la Reclamación en la que se alega 

el incumplimiento por Colombia 2001 del Convenio de Poblaciones Indígenas y tribales. 

e) Informe de la Comisión OIT encargado de examinar la Reclamación en la que se alega el 

incumplimiento por Ecuador 2001 del Convenio de Poblaciones Indígenas y tribales. 

f) Estudio sobre los Tratados, convenios y otros acuerdos constructivos entre los estados y las 

poblaciones indígenas: Informe Final presentado por Miguel Alfonso Martínez Relator Especial, 

DOC ONU, ECN, 4 Sub 2. 

g) Resolución sobre las medidas internacionales para una protección efectiva de los pueblos 

Indígenas del Parlamento Europeo 9 de Febrero 1994.   

(Fuente: INREDH Ecuador) 

3.6.5. La Consulta Previa debe realizarse con la finalidad de alcanzar el 

consentimiento de los pueblos consultados 

 

     La consulta previa no debe ser una simple formalidad, es decir debe llevarse a cabo de buena 

fe y con la finalidad de respetar e 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. 

     La finalidad de la consulta debe ser el alcanzar el consentimiento del pueblo consultado. En 

casos en que la actividad estatal ponga en serio riesgo los derechos de los pueblos indígenas, el 

consentimiento de la comunidad para llevar adelante el proyecto será obligatorio. 

Fuentes: 

a) C169 OIT, artículo 6 y 7. 

b) DDPI, artículos 5, 10, 18, 19, 25, 26, 29 y 32. 

c) Tercer Informe de la Comisión OIT encargado de examinar la Reclamación en la que se alega 

el incumplimiento por Colombia 2001 del Convenio de Poblaciones Indígenas y tribales.  

d) Estudio sobre los Tratados, convenios y otros acuerdos constructivos entre los estados y las 

poblaciones indígenas: Informe Final presentado por Miguel Alfonso Martínez Relator Especial, 

DOC ONU, ECN, 4 Sub 2. 
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e) Estudio sobre los Tratados, convenios y otros acuerdos constructivos entre los estados y las 

poblaciones indígenas: Informe Final presentado por Miguel Alfonso Martínez Relator Especial, 

DOC ONU, ECN, 4 Sub 2. 

f) CEDR, Recomendación General sobre poblaciones Indígenas parr 7. 

g) Carta de las Naciones Unidas Art 73. 

h) Sentencia CIDH, Saramaka vs Surinam 28/11/2007.   

(Fuente: INREDH Ecuador) 

 3.6.6. La Consulta Previa debe llevarse adelante mediante mecanismos apropiados 

      

Los mecanismos de la consulta deben ser coordinados y sistemáticos, parte de un proceso 

gradual y que sean los lógicos en cada caso. El proceso de consulta debe ser oportuno, tanto en 

el tiempo como en la forma es decir debe darse en un contexto pacífico y de tal forma que los 

resultados conduzcan a medidas efectivas. 

     El proceso debe comprender una preconsulta 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 flexibilizarse 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 diálogo 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 los pueblos o comunidades afectadas propongan opciones de forma y 

fondo en lo consultado. 

Fuentes: 

a) C169 OIT, artículos 7 y 2. 

b) Informe de la Comisión OIT sobre el Convenio 107. 

c) Tercer Informe de la Comisión OIT encargado de examinar la Reclamación en la que se alega 

el incumplimiento por Colombia 2001 del Convenio de Poblaciones Indígenas y tribales. 

d) DDPI, Artículos 18, 19, 20, 28 y 38. 

e) CEDR, Recomendación General sobre poblaciones Indígenas parr. 7. 

f) ALNUDH, Doc ONU HR. CERD. 99.29 18 de Marzo 1999. 

(Fuente: INREDH Ecuador)  
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3.6.7. La Consulta Previa debe realizarse mediante los representantes legítimos de 

la comunidad 

     Tanto por parte del Estado como por parte de las comunidades, pueblos o nacionalidades 

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. 

Fuentes: 

a) Sentencia CIDH, Saramaka vs Surinam 28/11/2007. 

b) C169 OIT, artículo 6 y 7 

(Fuente: INREDH Ecuador) 

3.6.8. 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 sino 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 buena fe en que ambas partes tienen la intención de llegar a un consenso. La 
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normativa de la consulta previa deberá especificar el carácter jurídico que se le dará al resultado 

de la consulta. 

Fuentes: 

a) C169 OIT, artículo 6, 7, 15 y 24. 

b) Resolución sobre las medidas internacionales para una protección efectiva de los pueblos 

Indígenas. Parlamento Europeo 9 de Febrero 1994. 

c) Estudio sobre los Tratados, convenios y otros acuerdos constructivos entre los estados y las 

poblaciones indígenas: Informe Final presentado por Miguel Alfonso Martínez Relator Especial, 

DOC ONU, ECN, 4 Sub 2. 

d) DDPI, artículo 19. 

e) Informe de la Comisión OIT encargado de examinar la Reclamación en la que se alega el 

incumplimiento por Bolivia del Convenio de Poblaciones Indígenas y tribales 1989. 

f) Tercer Informe de la Comisión OIT encargado de examinar la Reclamación en la que se alega 

el incumplimiento por Colombia 2001 del Convenio de Poblaciones Indígenas y tribales. 

g) Informe de la Comisión OIT encargado de examinar la Reclamación en la que se alega el 

incumplimiento por Ecuador 2001 del Convenio de Poblaciones Indígenas y tribales. 

h) CEDR, Recomendación General sobre poblaciones Indígenas parr 7. 

i) Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH), Caso de la Comunidad 

Mayagna Sumo Awas Tingni vs Nicaragua Sentencia de Fondo y Reparación, 31 de Agosto de 

2001.  

(Fuente: INREDH Ecuador) 

3.6.9.  La Consulta Previa debe realizarse con información adecuada y asesoría 

     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 recabada, 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 preconsulta 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. 

Fuentes: 

a) C169 OIT, artículo 6. 

b) CEDR, Recomendación General sobre poblaciones Indígenas parr 7. 

c) Sentencia CIDH, Samaka vs Surinam 28/11/2007. 
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d) Convenio 169 de la OIT Artículo 6 y 7. 

(Fuente: INREDH Ecuador) 

3.6.10. La Consulta Previa debe respetar la integridad y el autogobierno de los 

pueblos  

     Los 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. 

     Por tanto 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. 

     Así mismo se debe respetar las 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. 

Fuentes: 

a) Corte IDH, Comunidad Mayagna Sumo Awas Tingni vs Nicaragua, Sentencia de Fondo y 

Reparación del 31 de Agosto de 2001. 

b) DDPI, artículos 19, 32 y 38. 

c) CEDR, Recomendación General sobre poblaciones Indígenas parr 7. 

d) Carta de las Naciones Unidas Art 73. 

e) ALNUDH, Doc ONU HR. CERD. 99.29 18 de Marzo 1999. 

(Fuente: INREDH Ecuador) 

3.6.11. La Consulta Previa debe ser compatible con los derechos humanos y los 

derechos 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. 
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     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. 

Fuentes: 

a) CEDR, Recomendación General sobre poblaciones Indígenas parr 7. 

b) DDPI, artículos 18, 19, 23 y 38. 

c) Comunidad Mayagna Sumo Awas Tingni vs Nicaragua Fondo y Reparación Sentencia CIDH del 

31 de Agosto de 2001. 

d) Resolución para la protección especial a las poblaciones Indígenas, CIDH, 28 de Diciembre de 

1972. 

e) Carta de las Naciones Unidas Art 73. 

f) Convención Americana sobre Derechos Humanos, 22 de Noviembre 196, 18 de Julio 1978, Art 

8. 

g) Corte IDH, caso de la comunidad Saramaka vs Surinam, Sentencia de fondo del 28 de 

noviembre de 2007. 

(Fuente: INREDH Ecuador) 

3.6.12.  La normativa que regula la Consulta Previa debe ser compatible con la 

normativa asociada. 

     No sólo la legislación específica al respecto de la consulta previa debe ser compatible con 

estos principios, sino que se debe promulgar una normativa asociada respetando los mismos. 

     Así mismo en cuanto a la finalidad y obligatoriedad de la consulta previa, no solamente se 

refiere a las leyes que específicamente mencionan a estos pueblos sino también a la normativa 

asociada que omite medidas particulares de protección de los derechos de los pueblos 

consultados.  

Fuentes: 

a) DDPI, artículo 19. 

b) C169 OIT, artículos 6 y 38. 

c) ALNUDH, Doc ONU HR. CERD. 99.29 18 de Marzo 1999. 

(Fuente: INREDH Ecuador) 

 



 

77 
 

El Estado, al igual que el suelo sobre el que se halla situado, no es un patrimonio. Consiste 

en una sociedad de hombres sobre los cuales únicamente el Estado tiene derecho a mandar y 

disponer. Es un trono que tiene sus propias raíces.  

(Inmanuel Kant) 
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CAPÍTULO IV 

EL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA EN EL 

CONSTITUCIONALISMO ECUATORIANO 
 

4.1.  Antecedentes 

Según cifras del Banco Central del Ecuador: Cifras del sector petrolero ecuatoriano: Boletín 

No. 45-2010, actualizadas a noviembre de 2010, Ecuador es un país cuya economía depende en 

gran medida de la extracción de petróleo. Según el Ministerio de Energía y Minas, para el 2005 

las ventas de crudo generaban aproximadamente una cuarta parte del Producto Interno Bruto 

(PIB) del país. Los ingresos por petróleo constituyen cerca del 40% del presupuesto nacional.  

Las reservas de petróleo se encuentran principalmente en la Región Amazónica, que ha sido 

dividida en “bloques”. En esta región se han otorgado concesiones a varias empresas 

transnacionales, entre ellas, la española Repsol-YPF, la brasileña Petrobras y la china CNPC. La 

producción de crudo del país bordea los 510,0 miles de barriles diarios, de los cuales 175,5 

miles de barriles son extraídos por empresas privadas y el resto por las empresas públicas 

Petroecuador, Petroamazonas y la operadora Río Napo. Del total nacional de 9.505,4 miles de 

barriles de producción de petróleo exportado, las empresas públicas exportan 6.930,5 y las 

empresas privadas 2.574,9. Las empresas públicas juegan un rol fundamental en la exploración 

y explotación del petróleo y sus derivados en el país. (Cifras del sector petrolero ecuatoriano: 

Boletín No. 45-2010). 

     El derecho a la consulta previa, libre e informada fue reconocido en el Ecuador el 24 de abril 

de 1998 cuando el Congreso Nacional, mediante resolución legislativa publicada en el R.O. 304, 

aprobó el Convenio No. 169 de la OIT, el mismo que ratificado por el Presidente de la 

República mediante decreto ejecutivo No. 1387 publicado en R.O. 311 del 6 de mayo de 1998. 

Posteriormente, este derecho fue incluido en la Constitución de 1998 y ratificado en la de 2008. 

     Como hemos visto hasta ahora, este proceso reviste una particular importancia porque, de 

una parte, recoge las justas demandas del movimiento indígena ecuatoriano respecto a este y 

otros derechos colectivos como la libre determinación; y, por otra, incorpora el desarrollo que 

estos derechos habían adquirido en el ámbito internacional expresado en el Convenio No. 169 

de la OIT de 1989, que marcó un punto de inflexión en relación con la tendencia 

“asimilacionista” que había prevalecido hasta su promulgación y la Declaración de Naciones 

Unidas que profundiza el contenido del Convenio No. 169. 
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      No obstante este reconocimiento, su aplicación ha estado marcada constantemente por 

situaciones de conflictividad con las comunidades y pueblos afectados por las decisiones del 

Estado que deberían someterse a procesos de consulta. De hecho, la conflictividad ha 

determinado una respuesta siempre reactiva del Estado, lo que ha provocado soluciones 

parciales, desordenadas y coyunturales que no dan cuenta de su obligación para garantizar y 

proteger el ejercicio de este derecho. 

 

     Así pues, por los debates que en torno a este tema se han dado; y además, en consideración 

por supuesto, a lo sostenido por diversos autores ecuatorianos como Wilton Guaranda Mendoza,  

la consulta previa la podemos enfocar y definir, desde distintas perspectivas, por ejemplo desde 

una lógica indígena podemos decir que es el derecho fundamental que tienen los pueblos 

indígenas de poder decidir sobre medidas (judiciales o administrativas) o cuando se vayan a 

realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios, buscando de esta manera 

proteger su integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participación. 

 

El Convenio  169 de la Organización Mundial del Trabajo (O.I.T.), manifiesta: 

 

El fundamento de la consulta se encuentra entonces en el derecho que tienen los pueblos 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, en el derecho de dichos pueblos de participar en la 

formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y 

regional susceptibles de afectarles directamente. (Art. 7) 

 

     En tales consideraciones, como lo considera Wilton Guaranda Mendoza (2009), en su tratado 

sobre la consulta previa y el derecho a la resistencia,  la Consulta Previa como mecanismo de 

participación se convierte en un derecho constitucional colectivo y un proceso de carácter 

público especial y obligatorio que debe realizarse previamente, siempre que se vaya a adoptar, 

decidir o ejecutar alguna medida administrativa o proyecto público o privado y legislativa, 

susceptible de afectar directamente las formas de vida de los pueblos indígenas en sus aspectos 

territorial, ambiental, cultural, espiritual, social, económico, de salud y otros aspectos que 

incidan en su integridad étnica. Para ello es necesario tener en cuenta que la consulta previa en 

el contexto de la gobernabilidad indígena es mecanismo de diálogo intercultural que se da entre 

actores comprometidos con acciones que los afectan, es un derecho en sí mismo y un medio por 

el cual se respetan los derechos colectivos como la autodeterminación, el autogobierno, la 

capacidad de los pueblos de decidir su modelo de desarrollo, etc. 
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     En este sentido especifica el referido autor, La Consulta Previa implica entonces: (a) 

informar sobre las características del proyecto o actividad que se desea realizar en territorio 

indígena, (b) conocer el punto de vista y las expectativas de participación de los Pueblos 

Indígenas (concepto de territorio/desarrollo), (c) concertar los términos de realización de los 

proyectos garantizando la participación: beneficios (concepto de calidad de vida y bienestar: no 

de corto plazo y basados en el mercado) monitoreo de los impactos ambientales y sociales, (d) 

identificar la representación autentica de la comunidad para la vinculación al proceso (sistema 

de autoridad y liderazgo), (e) respetar el manejo de los tiempos, los mecanismos propios de 

consulta interna y la toma de decisiones entre las comunidades; dos tipos de consulta: interna y 

externa; y, (f) considerar la lengua nativa como elemento en el dialogo a través de una buena 

interpretación. 

 

A estas reflexiones GUARANDA MENDOZA, Wilton (2009), afirma: 

 

(…), la Consulta Previa está ligada a la capacidad de los Pueblos indígenas de ejercer la 

autonomía, ligada al derecho al territorio y ligada a la capacidad de acceder a espacios 

democráticos. Por lo tanto la Consulta Previa no puede convertirse en un requisito para otorgar 

licencias (decir sí a un proyecto), o la simple información sobre la ejecución de un proyecto (p, 

144). 

 

     GUARANDA Mendoza, sostiene que desde una mirada mestiza, la consulta previa es un 

mecanismo de participación ciudadana, un proceso de carácter público, especial y obligatorio, 

intercultural e interinstitucional. En el caso ecuatoriano, es un proceso que está circunscrito a la 

protección ambiental, comprende no sólo a las poblaciones indígenas sino también a la 

ciudadanía en general, lo que genera una complejidad interpretativa pues ha de considerarse que 

la consulta a la comunidad está en el mismo rango que aquel derecho específico que hace 

referencia a las comunidades de las nacionalidades indígenas. Desde esta mirada la consulta 

previa se convierte entonces en una forma de participación ciudadana que otorga legitimidad a 

la decisión estatal respecto a su intervención en el medio ambiente. 

 

     En nuestro contexto afirma que, una de las causas sociales más importantes mediante la cual 

los pueblos campesinos e indígenas y afro ecuatorianos de nuestro país se expresan, es por la 

defensa de sus territorios y recursos naturales frente a las actividades extractivas, 

ambientalmente no sustentables y socialmente inequitativas que se pretende implementar en sus 

territorios5; de hecho, los lugares con yacimientos mineros, petroleros, madera o con fuentes de 

agua, buscados por los actores económicos vinculados a la lógica del capital transnacional son 

zonas de alta biodiversidad (páramos, bosques nublados, bosques tropicales, nacimientos de 



 

81 
 

agua) en las que se localizan comunidades con características culturales propias y dedicadas a 

actividades agropecuarias, turísticas, artesanales, de recolección y pesca, etc. 

 

Frente a estos proyectos, GUARANDA MENDOZA, Wilton (2009), expresa que: 

 

La consulta previa aparece como un derecho de las comunidades afectadas de participar en su 

discusión, para la aceptación u objeción del proyecto, así mismo es un mecanismo que tiende a 

obtener de las poblaciones afectadas, sus opiniones respecto a lo que dentro de sus territorios se 

pretende ejecutar, pero en algunos casos (por no decir en la mayoría) el proceso de consulta es 

inadecuado puesto que no toma en consideración los aspectos socio - culturales, lingüísticos, 

etc., que giran en torno a la lógica de vida de las comunidades afectadas, en especial las 

indígenas, por lo que sus resultados son redactados según lo interprete el relacionador 

comunitario o funcionario público, lo que desata un conflicto entre el ejecutor de la propuesta y 

la comunidad, como resultado de esto, tenemos la resistencia social (p,145). 

 

4.2.  En la Constitución Política de la República del Ecuador (1998). 

 La figura de la consulta es conocida en el sistema legal ecuatoriano.  Según el diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Española “consultar” equivale a pedir consejo, dictamen, opinión 

experta, etc. para tomar una decisión sobre esa base. Cuando la ley designa órganos consultivos 

(Consejos de Ministros) o cuando asigna facultades consultivas a determinadas instituciones 

(Procuraduría, Contraloría, etc.), se refiere a la consulta como guía de decisión. Otras formas de 

consulta son el referéndum y el plebiscito. La autoridad convoca, y las personas y grupos 

interesados exponen al público y según sus medios, sus pareceres durante un periodo al cabo del 

cual, la ciudadanía vota. El tratamiento legal a los resultados de estas consultas ha oscilado entre 

“inobjetables” (Constitución del 67), “no inobjetables” (Constitución del 79) y “vinculantes bajo 

condiciones” (Constituciones del 98 y 2008). Ésta consulta se supone es un mecanismo de 

democracia directa y de ejemplo práctico del derecho a participar en la vida pública de la 

sociedad. 

 

     El derecho de los pueblos indígenas del Ecuador a ser Consultados Previamente, según 

Agustín Acosta Cárdenas, (tesina 2010, USFQ), como ya lo mencioné, no se dio inicialmente 

con la ratificación del Convenio169 de la OIT sobre Pueblos indígenas y Tribales, del 15 de 

mayo de 1998 que fue publicada en el Suplemento de Registro Oficial No. 296 el 7 de junio de 

1999. Este Derecho que señala el Convenio 169 a que los pueblos indígenas participen a través 

de un Consulta Previa, en proyectos que puedan afectar sus  comunidades, se vio plasmado por 

primera vez dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano con la Constitución Política del año 

1998.  
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     Aunque para el citado autor, el Convenio 169 fue ratificado, y se supone que una vez 

publicado en el Registro Oficial el Convenio es conocido por todos los ecuatorianos porque pasa 

a ser parte del ordenamiento jurídico del País, estos derechos a favor de los pueblos indígenas 

fueron plenamente conocidos con la Constitución del 1998, casi un año antes que la publicación 

en el Suplemento del Registro Oficial. Los derechos ratificados por nuestro país integraron parte 

de esa Constitución dentro del Capítulo V que tiene el título “De los Derechos  Colectivos”.  

 

     Por esta gran influencia del Convenio 169 de la OIT en la Constitución del 98, se incluyó de 

forma detallada, derechos sociales y colectivos, que amparan los derechos de los pueblos 

indígenas. Entre los grandes beneficios que se introdujeron, se señaló a la Consulta  Previa 

como un mecanismo obligatorio, exclusivo para los pueblos indígenas en ciertos casos, para la 

protección de sus tierras ancestrales y el beneficio de la comunidad.  

 

Según J. ALBÁN, en GUILLAUME FONTAINE (Editor), Petróleo y desarrollo sostenible 

(2003): 

 

La Constitución del 98 incorpora por primera vez la vigencia de los derechos  colectivos con 

aplicación sobre los temas ambientales, el consumo y los  derechos de las minorías étnicas y 

pueblos ancestrales. Igualmente, declara al  Estado Ecuatoriano como pluricultural y 

multiétnico y acepta que en su  interior coexisten diversas cosmovisiones que inciden sobre la 

forma que los  grupos quieren construir su futuro y aprecian el desarrollo. Estos derechos 

difusos tiene un carácter colectivo y su ejercicio supone que, en general, los  ciudadanos pueden 

asumir la defensa de los mismos cuando aprecian cualquier tipo de afectación de estos 

derechos. (p, 143) 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador de 1998, manifestaba: 

 

El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas, de conformidad con esta 

Constitución y la ley, el respeto al orden público y a los derechos humanos, los siguientes 

derechos colectivos: (art. 84) 

 

Ser consultados sobre planes y programas de prospección y explotación de recursos no 

renovables que se hallen en sus tierras y que puedan afectarlos ambiental o culturalmente; 

participar en los beneficios que esos proyectos reporten, en cuanto sea posible y recibir 

indemnizaciones por los perjuicios socio -  ambientales que les causen. (núm. 5) 

 

El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos negros o afro ecuatorianos, los derechos 

determinados en el artículo anterior, en todo aquello que les sea aplicable. (art. 85) 

 

Toda decisión estatal que pueda afectar  al medio ambiente, deberá contar previamente con los 

criterios de la comunidad, para lo cual ésta será debidamente informada. La ley garantizará su 

participación. (art. 88) 
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     El derecho a la Consulta Previa a los pueblos indígenas no se encuentra regulado con una ley 

específica que trate sobre la Consulta Previa a comunidades indígenas en caso que su entorno de 

vida se vaya a ser alterado, pero existe la ratificación al convenio 169 de la OIT el cual tiene 

fuerza supra legal. Además en la propia Constitución Política de la República del Ecuador 

publicada en el Registro Oficial de 11 de Agosto de 1998, como en la  Constitución vigente, 

consta la obligación de garantizar a todos los habitantes del Ecuador los derechos reconocidos 

en instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador. 

 

La Constitución de la República del Ecuador de 1998, dice:   

 

El Estado garantizará a todos sus habitantes, sin discriminación alguna, el libre y eficaz 

ejercicio y el goce de los derechos humanos establecidos en esta Constitución y en las 

declaraciones, pactos, convenios y más instrumentos internacionales vigentes. Adoptará, 

mediante planes y programas permanentes y  periódicos, medidas para el efectivo goce de estos 

derechos. (art. 17) 

 

Sin embargo, la Constitución de la República del Ecuador de 2008, dice: 

 

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. (art. 417) 

 

     En el ordenamiento jurídico de nuestro país se recoge el principio de Consulta Previa 

establecido en el Convenio 169 de la OIT dentro de algunas leyes. Una de ellas es la Ley de 

Gestión Ambiental, codificada y publicada en el Suplemento del Registro Oficial No.418, de 10 

de septiembre de 2004 

. 

En esta ley se ratifica el principio de consultar previamente a la comunidad y establece la 

obligatoriedad del Estado de realizarla. Este tipo  de Consulta Previa se relaciona con la 

Consulta por temas ambientales determinada en el  artículo 88 de la Constitución Política del 

año 1998.  

 

La Ley de Gestión Ambiental promulgada en el 2004, dice:  

 

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 el privado. Se concede acción popular para denunciar a quienes violen esta 

garantía, sin perjuicios de la responsabilidad civil y penal por acusaciones maliciosamente 

formuladas.  
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El incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el artículo 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. (art. 28) 

Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada oportuna y  suficientemente 

sobre cualquier actividad de las instituciones del Estado que  conforme al Reglamento de esta 

Ley, pueda producir impactos ambientales. Para ello  podrá formular peticiones y deducir 

acciones de carácter individual o colectivo ante las autoridades competentes. (art. 29) 

 

     Otra de las leyes que incluye al derecho de Consulta Previa como parte de su  normativa, es 

la Ley de Hidrocarburos publicada en el Registro Oficial 711 mediante Decreto Supremo 2967 

el 15 de noviembre de 1978. Esta ley agregó como parte de su normativa el derecho de Consulta 

Previa de los pueblos indígenas, el 18 de agosto del 2000 mediante el artículo 40 de la ley No. 

000 publicada en el Suplemento del Registro Oficial 144.  

 

     La reciente Ley de Minería publicada en el Registro Oficial Suplemento 517 de 29-ene-

2009, es otra normativa que trata el tema de la Consulta Previa dentro del artículo 87 y 

siguientes del Capítulo III el cual se titula “De la gestión social y participación de la 

comunidad”. Los artículos 89 y 90 de la presente Ley son los que más relevancia tienen como 

parte de esta tesis, así:  

 

Procesos de Participación y Consulta.- La participación ciudadana es un  proceso que tiene 

como finalidad considerar e incorporar los criterios de la  comunidad a la gestión social y 

ambiental de un proyecto minero, dicho proceso  deberá llevarse a cabo en todas las fases de la 

actividad minera, en el marco de los  procedimientos y mecanismos establecidos en la 

Constitución y la ley. (art. 89) 

 

Procedimiento Especial de Consulta a los Pueblos.- Los procesos de  participación ciudadana o 

consulta deberán considerar un procedimiento especial  obligatorio a las comunidades, pueblos 

y nacionalidades, partiendo del principio de  legitimidad y representatividad, a través de sus 

instituciones, para aquellos casos en  que la exploración o la explotación minera se lleve a cabo 

en sus tierras y territorios  ancestrales y cuando dichas labores puedan afectar sus intereses. De 

conformidad con el artículo 398 de la Constitución de la República. (art. 90) 

 

     Estas tres leyes que mencionan sobre la Consulta Previa que se debe realizar a los pueblos 

indígenas que habitan dentro del área de influencia del proyecto a realizarse, no son más que 

meras referencias a este derecho reconocido desde la Constitución de 1998 puesto que todavía 

no existe una ley especifica que regule el ejercicio de la Consulta Previa a los  pueblos 

indígenas.  

 

El preámbulo del Reglamento de Consulta de Actividades Hidrocarburíferas (2002), dice: 
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Desde la implementación del derecho de Consulta Previa en la Constitución del 98 han tenido 

vigencia tres Reglamentos los cuales han tratado de regular este derecho. El primero de estos 

Reglamentos se promulgó luego de 4 años desde que se incluyó el derecho a la Consulta Previa 

a las comunidades indígenas en la Constitución del 98. El ex Presidente Gustavo Noboa 

Bejarano mediante el Decreto Ejecutivo 3401 del 2 de diciembre de 2002, publicado en el 

Registro Oficial No. 728 del 19 de diciembre del 2002 emitió el Reglamento de Consulta de 

Actividades Hidrocarburíferas. Supuestamente dicho Reglamento se realizó  teniendo en cuenta 

el Convenio 169 de la OIT, “que dispone que la Consulta Previa debe realizarse mediante 

procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas” (p, 3) 

 

     En este mismo preámbulo se establece que, el motivo por el cual se dictaminó el Reglamento 

fue para dar cumplimiento al  artículo 9 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental 

para las Operaciones Hidrocarburíferas que establecía que “previamente al inicio de toda 

licitación petrolera estatal, el organismo encargado de llevar a cabo las licitaciones petroleras 

aplicará en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente los 

procedimientos de consulta previstos en el reglamento que se expida para el efecto” 

 

Al respecto de dicho reglamento DAVID CORDERO, (2009), manifiesta: 

 

Dicho Reglamento contenía inconstitucionalidades de fondo y de forma, puesto que la 

Constitución del 98 establecía la facultad reglamentaria al Presidente de la República única y 

exclusivamente para aplicar leyes sin contravenirlas. El Reglamento como determinamos 

anteriormente no era un reglamento de aplicación de una ley, sino de aplicación del Reglamento 

Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las  Operaciones Hidrocarburíferas. (p, 120) 

 

     Algunas de las inconstitucionalidades de fondo que consideraba CORDERO sobre el 

Reglamento ya derogado, es que este “no recogía el espíritu de la normativa constitucional e 

internacional en el desarrollo de sus normas. Los artículos 14 y 30 del Decreto 3401 permitían la 

clasificación de los obtenidos como información reservada por contrato o acuerdo confidencial. Esto 

obstaculiza el acceso a la información y la posibilidad de que la  consulta sea sustancial,” o que “la 

integralidad de la reparación se restringía no al daño  ambiental sino a las áreas de educación y 

salud. 

 

     Un segundo Reglamento que tuvo una vigencia de apenas dos años fue el Reglamento al 

artículo 28 de la Ley de Gestión Ambiental. Dicho reglamento fue emitido por el ex Presidente 

Alfredo Palacios mediante Decreto Ejecutivo 1897 el 19 de octubre del 2006 el cual fue 

publicado en el Registro Oficial 380. Dicho reglamento se refería específicamente a la consulta 

previa en materia ambiental.  
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     Por la corta vigencia que tuvo el Reglamento del 2006, y además porque el actual 

Reglamento es casi una copia idéntica del Reglamento del 2006, solo se analizará brevemente 

ciertos aspectos en los cuales se cambia el actual Reglamento.  

 

     En la legislación ecuatoriana, se encuentra en vigencia el Reglamento de Aplicación de los 

Mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental; dicho 

reglamento fue publicado en el Suplemento del Registro Oficial 332 del 8 de mayo del 2008. El 

Reglamento se realizó con el fin de regular los artículos 28 y 29 de la Ley de Gestión 

Ambiental, antes mencionados en esta tesis. El propósito del Reglamento es el de garantizar el 

respeto a los ciudadanos a vivir en un medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado y sin 

contaminación 

 

     Aunque la finalidad del reglamento fue para regularlos artículo 28 y 29 de la Ley de Gestión 

Ambiental, artículos que fueron desarrollados a partir del artículo 88 de la Constitución de 

1998; debemos tener en cuenta, que el artículo 26 del mismo Reglamento, expresa que este 

procedimiento de participación también se aplicará a la consulta que hace referencia el artículo 

84 de la Constitución promulgada el 11 de agosto de 1998 en el  suplemento del Registro 

Oficial No. 1.  

 

     Entre el Reglamento del 2006 y el Reglamento vigente, claramente uno se puede observar 

que se simplificó notablemente el procedimiento, puesto que el Reglamento del 2006 tenía casi 

el doble de artículos. Aunque se simplificó el procedimiento en cuanto a la cantidad de 

artículos, se incluyó ciertos criterios muy importantes como que “la participación social se 

efectuara de manera obligatoria para la autoridad ambiental de aplicación responsable, en coordinación 

con el promotor de la actividad o proyecto, de manera previa a  la aprobación del estudio de impacto 

ambiental.” 

 

     Otro criterio muy interesante tiene que ver con la forma como se proporcionará la 

información a la comunidad. Esta será según lo que determina el artículo 9 del Convenio 169: 

“en función de las características socio-culturales y deberá responder a criterios tales como: lenguaje 

sencillo y didáctico,  información completa y veraz, en lengua nativa, de ser el caso; y procurara un alto 

nivel de  participación.” (Tomado de Agustín Acosta Cárdenas, tesis 2010, USFQ) 

  

     Según el Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen, Doc. A/HRC/4/32/Add.2, 

diciembre 28 de 2006, En 1998 la Constitución configuró el Estado como una entidad 

pluricultural y multiétnica, consagró una serie de derechos colectivos de los pueblos indígenas y 
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estableció diversos órganos políticos y administrativos para facilitar la aplicación de estos 

derechos. Asimismo, consagró en el artículo 84.5 el derecho de los pueblos indígenas y negros o 

afro ecuatorianos a “ser consultados sobre planes y programas de prospección y explotación de 

recursos no renovables que se hallen en sus tierras y que puedan afectarlos ambiental o culturalmente; 

participar en los beneficios que esos proyectos reporten, en cuanto sea posible y recibir indemnizaciones 

por los perjuicios socio-ambientales que les causen”. 

 

4.3. En la Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 

El sociólogo ecuatoriano David Chávez del CDES, manifiesta en su análisis a la consulta previa, 

que el marco constitucional aprobado en 2008 incluye algunos avances en cuanto a la 

ampliación de derechos individuales y colectivos. Este principio de extensión permitió inclusive 

el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos en el texto constitucional. Una 

primera lectura de estos avances en cuanto al derecho de consulta previa deja ver que la 

innovación fundamental tiene que ver con el reconocimiento del derecho a consulta previa 

acerca de decisiones legislativas que puedan afectar a pueblos y nacionalidades indígenas, 

afroecuatorianos y montubios. Por lo demás afirma, se ratifica el derecho de consulta previa 

frente a proyectos de explotación de recursos naturales no renovables en territorios de pueblos y 

nacionalidades y el derecho de consulta como derecho ambiental para toda la población, los 

cuales habían sido reconocidos en la Constitución anterior. 

 

     Según Agustín Acosta (2010), luego de diez años de ratificar el Convenio 169, en la actual 

Constitución publicada  en el suplemento del Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 

2008, como ejes trasversales encontramos: el respeto y aplicación de los Derechos Humanos, la 

protección del medio ambiente y la participación ciudadana. Esto quiere decir que todos los 

derechos o áreas que legisla nuestra Constitución deberán respetar e incluir dentro de la 

aplicación de los  principios que señala la Constitución lo ejes transversales antes mencionados. 

 

     Los artículos de la Constitución de la República (2008) que hacen mención a lo antes 

indicado son: 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.  

 

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

requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. Los derechos serán plenamente 

justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o 
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desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

(art.11, núm. 3)  

 

Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente  

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak kawsay.  

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los  ecosistemas, 

la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la  prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradado. (art. 14) 

 

     Por último, de la participación, podemos decir que se incluye en casi cada aspecto de la 

Constitución; en el tema relevante a esta tesis debemos considerar artículos 61 y 57, que serán 

analizados más adelante a lo largo de esta tesis.  

 

Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos:  

 

2. Participar en los asuntos de interés público.  

3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa.  

4. Ser consultados. (Art. 61) 

 

     Estos ejes transversales de la Constitución refuerza la necesidad de la Consulta Previa a las 

comunidades, teniendo como base la participación social en defensa de la comunidad y el medio 

ambiente, dentro de los objetivos de un Estado soberano.  

 

     Dado que el valor de la Consulta Previa a las comunidades, adquirió más fuerza en los 

últimos años, en la Constitución actual (2008) se incorpora la Consulta Previa ampliando el 

ámbito sobre la cual se la introdujo en 1998. Expresamente señala: 

 

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:  

 

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.  

 

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

sus derechos. (núm. 17) 

 

     Para Agustín Acosta (2010), la diferencia con la Constitución de 1998, es que incorpora las 

características  esenciales de la Consulta Previa, al señalar que debe ser libre e informada, 

dentro de un plazo razonable y realizado por la autoridad competente.  También, se indica la 
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superioridad de Constitución y la ley en caso de que no haya consentimiento de la comunidad, 

como una posible solución para proseguir con el plan consultado sobre los recursos no 

renovables. Por último según el autor, en la Constitución vigente se da el reconocimiento del 

derecho a la Consulta Previa en temas pre-legislativos.  

 

     Como analizamos anteriormente el artículo 84 de la anterior Constitución y el  numeral 7 del 

artículo 57 de la Constitución de la República actual, guardan el mismo espíritu porque fueron 

creados por el mismo propósito, influenciadas por el mismo Convenio 169 de la  OIT; por lo 

tanto, una parte del reglamento debe  ser reformado y se debe cambiar de número 84 en el 

artículo 26 por el número 57 correspondiente a la Consulta Previa a la comunidades indígenas. 

Sin importar eso, podemos decir que existe una reforma tacita al Reglamento, y en vez hacer 

mención al artículo 88, debe hacer mención al artículo pertinente  de la actual Constitución, que 

es el artículo 57 numeral 7.  

 

     Al parecer el Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social 

establecidos en la Ley de Gestión Ambiental, es de gran ayuda para realizar la Consulta, pero 

desde punto de vista  de ACOSTA CÁRDENAS Agustín, (2010), no es suficiente para que los 

criterios de la comunidad sean tomados en cuenta.  

 

     De este análisis realizado en orden cronológico por el referido autor, sobre las normas 

existentes en  nuestro país considera que se puede concluir que el derecho de los Pueblos y 

Nacionalidades Indígenas a ser Consultados Previamente está en pleno desarrollo, y cada vez se 

le está otorgando más importancia al tema. Sobre todo por la relevancia que la Constitución le 

ha concedido directamente en ciertos artículos como el 57 y el 398, e indirectamente en el 

artículo 426.  

 

     El sociólogo ecuatoriano David Chávez del CDES, concluye que el derecho a la consulta 

previa, libre e informada está reconocido en el artículo 57 de la actual Constitución del Ecuador 

como uno de los derechos colectivos. Este reconocimiento establece explícitamente dos tipos de 

consulta, una para planes y programas de prospección, explotación y comercialización de 

recursos no renovables que se encuentren en sus tierras (núm. 7); y, otra previa a la adopción de 

medidas legislativas (núm. 17). Este derecho se inscribe en el carácter de la Constitución que, en 

su conjunto, apuntala el ejercicio de derechos en su sentido más amplio. 

La Constitución de la República del Ecuador de 2008, respecto a la consulta previa menciona: 
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“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.” (Art. 398) 

 

De manera concordante señala: 

 

“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". Establece que "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”. (Art. 57 num.7) 

 

Del mismo modo, dentro de los principios de la participación en democracia dispone: 

 

“Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera 

protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el 

control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un 

proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los 

principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control 

popular, solidaridad e interculturalidad. 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se 

ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria”. 

(Art. 95) 

 

En esta línea  y seguidamente establece que: 

“Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u 

omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o 

puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos 

derechos”. (Art. 98) 

     

 En fin, cabe aclarar que El propósito de la Consulta Previa como determina Convenio 169 de la 

OIT sobre pueblos indígenas y tribales, ratificado por el Ecuador el 15 de mayo de 1998, 

publicado en el suplemento de Registro Oficial No. 296 el 7 de junio de 1999, en su artículo 

sexto numeral segundo es el de “llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento de las medidas 

propuestas.” 
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     El llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento de la comunidad, tiene que ver con la 

aceptación total del o parcial del proyecto a realizarse.  

 

Artículo 6.1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, 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;  

 

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 organismos administrativos y 

de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan; 

  

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 este fin.  

 

     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 

  

     Aparte del Convenio 169 de la OIT, se encuentra la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre derechos de los Pueblos Indígenas, la cual fue aprobada por la resolución de  Asamblea 

General de las Naciones Unidas 13 de septiembre de 2007.  

 

     Esta Declaración es de mucha importancia para los pueblos indígenas, porque plantea ciertos 

derechos que aunque no son plenamente aceptados por todos los Estados, da el primer paso para 

que algún momento luego de debates y  estudios se incorpore en los marcos normativos. De esa 

manera los indígenas podrán hacer que su decisión sobre la realización de un proyecto sea 

vinculante para los Estados. (Tomado de Agustín Acosta Cárdenas, tesis 2010, USFQ) 

 

4.4.  En las leyes secundarias. 

 

     El derecho de consulta previa, libre e informada, como señalamos en capítulos anteriores, 

está garantizado tanto en la Constitución como en instrumentos  internacionales de Derechos 
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Humanos, que han diseñado los principios rectores de  la consulta, proporcionan las pautas y su 

contenido esencial, para el desarrollo de la consulta previa, libre e informada. Sin embargo, en 

el Ecuador no existe una ley integral de consulta previa, libre e informada que regule sus 

mecanismos y procedimientos. Desde la entrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT, en el 

Ecuador se han  realizado varios intentos de regular el derecho de consulta previa, libre e 

informada.  

 

     No existe una normativa específica sobre consulta; sin embargo, hay otras normas que están 

relacionadas  con el tema, como la ley de participación ciudadana, la ley de minería y el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD.  

 

4.4.1. Ley de Participación Ciudadana 

 

No está por demás recordar que el espíritu de la consulta y la participación también constituyen 

la piedra angular del Convenio núm. 169 sobre la cual se basan todas sus disposiciones. Es en 

este sentido se debe considerar que el Convenio exige a los Estados suscriptores, que los 

pueblos indígenas y tribales sean consultados en relación con los temas que los afectan. Sin 

embargo, también exige que estos pueblos puedan participar de manera informada, previa y 

libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas que los afectan (art.6). Es así 

que las legislaciones nacionales deben obligatoriamente estar ajustadas a las disposiciones y 

principios de este instrumento internacional. 

 

     La Ley de Participación Ciudadana, en su Sección Segunda “Del Consejo Nacional de 

Planificación” establece: 

 

El Consejo Nacional de Planificación, a través de su Secretaría Técnica convocará a la 

Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir, como espacio de consulta 

y diálogo directo entre el Estado y la ciudadanía para llevar adelante el proceso de 

formulación, aprobación y seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo”.(Art. 48) 

 

Asimismo, se crea los Consejos Ciudadanos Sectoriales en los siguientes términos: 

 

Los Consejos Ciudadanos Sectoriales son instancias sectoriales de diálogo, deliberación y 

seguimiento de las políticas públicas de carácter nacional y sectorial; constituyen un mecanismo 

para la discusión de lineamientos y seguimiento de la evolución de las políticas ministeriales. 

Serán impulsados por la Función Ejecutiva y se desempeñarán como redes de participación de 

la sociedad civil articuladas a los ministerios sectoriales”. (Art. 52) 
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     Sobre la consulta previa propiamente dicha, la Ley de Participación Ciudadana, en su 

artículo 81 expresa lo siguiente: 

Consulta previa e informada.- Se reconocerá y garantizará a las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afro ecuatoriano y montubio, el derecho colectivo a 

la consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable. Cuando se trate de la 

consulta previa respecto de planes y programas de prospección, explotación y comercialización 

de recursos no renovables que se encuentren en territorios y tierras, las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afro ecuatoriano, y montubio, a través de sus 

autoridades legítimas, participarán en los beneficios que esos proyectos reportarán, asimismo, 

recibirán indemnizaciones por los eventuales perjuicios sociales, culturales y ambientales que 

les causen. 

La consulta que deban realizar las autoridades será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el 

consentimiento del sujeto colectivo consultado, se procederá conforme a la Constitución y la 

ley”. (Art. 81) 

 

Con relación a la consulta ambiental, esta ley señala: 

 

Consulta ambiental a la comunidad.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al 

ambiente deberá ser consultada a la comunidad, para lo cual se informará amplia y 

oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. 

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la 

Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes. (Art. 82) 

 

Finalmente, sobre la valoración de este proceso de consultas, la ley de Participación 

Ciudadana establece:  

 

Valoración.- Si de los referidos procesos de consulta deriva una oposición  mayoritaria de la 

comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por  resolución 

debidamente argumentada y motivada de la instancia administrativa superior correspondiente;  

la cual, en el caso de decidir la ejecución, deberá establecer parámetros que minimicen el 

impacto sobre  las comunidades y los ecosistemas; además, deberá prever métodos de 

mitigación, compensación y  reparación de los daños, así como, de ser posible, integrar 

laboralmente a los miembros de la comunidad  en los proyectos respectivos, en condiciones que 

garanticen la dignidad humana”.(Art. 83)  

 

 

4.4.2. En la Ley de Minería  

 

     La Ley de Minería es otro de los instrumentos legales que se refieren a la consulta previa. 

Sobre la  gestión social y participación de la comunidad esta ley expresa:   

 

Derecho a la información, participación y consulta.- El Estado es responsable de  ejecutar los 

procesos de participación y consulta  social a través de las instituciones públicas que  

correspondan de acuerdo con los principios constitucionales y a la normativa vigente. Dicha 

competencia es indelegable a  cualquier instancia privada.  
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En el caso que de un proceso de consulta resulte una oposición mayoritaria de la comunidad  

respectiva, la decisión de desarrollar el proyecto  será adoptada por resolución motivada del 

Ministro Sectorial.  Para todo proceso de consulta, el Ministerio de Finanzas proporcionará el 

respectivo presupuesto  a través del ministerio sectorial”. (Art. 87)   

 

Sobre los procesos de participación y consulta, la Ley de Minería determina:  

 

Procesos de Participación y Consulta.- La participación ciudadana es un proceso que  tiene 

como finalidad considerar e incorporar los criterios de la comunidad a la gestión social y 

ambiental  de un proyecto minero, dicho proceso deberá llevarse a cabo en todas las fases de la 

actividad minera, en  el marco de los procedimientos y mecanismos establecidos en la 

Constitución y la ley. (Art. 89)  

 

     En el caso de los pueblos indígenas, la ley de Minería del Ecuador establece un 

procedimiento  especial que se condensa en el siguiente artículo:  

 

Procedimiento Especial de Consulta a los Pueblos.- Los procesos de participación  ciudadana o 

consulta deberán considerar un procedimiento especial obligatorio a las comunidades,  pueblos 

y nacionalidades, partiendo del principio de  legitimidad y representatividad, a través de sus  

instituciones, para aquellos casos en que la exploración o la explotación minera se lleve a cabo 

en sus  tierras y territorios ancestrales y cuando dichas labores  puedan afectar sus intereses”. 

(Art. 90)  

 

     El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (que 

obliga a los gobiernos locales a establecer un proceso de consulta prelegislativa tanto a pueblos 

indígenas, como afroecuatorianos  y montubios, art. 325) 

 

 

El hombre no posee el poder de crear vida. No posee tampoco, por consiguiente, el derecho a 

destruirla. 

(Mahatma Gandhi) 
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CAPÍTULO V 

LAS DECISIONES DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE 

DERECHOS HUMANOS 

 

5.1. El Caso Saramaka-Surinam. 

 

 

SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DEL 

28 DE NOVIEMBRE DE 2007. 

 

CASO DEL PUEBLO SARAMAKA VS. SURINAM. 

 

     El 23 de junio de 2006, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 61 de la 

Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  presentó ante la 

Corte una demanda en contra del Estado de Surinam, este Estado al que antiguamente se lo 

conocía como Guayana Holandesa, hoy conocido como República de Surinam, está ubicado en 

el norte de América del Sur. Dicha demanda se originó en la denuncia número 12.338 remitida a 

la Secretaría de la Comisión el 27 de octubre de 2000 por la Asociación de Autoridades 

Saramaka y doce capitanes Saramaka en su nombre así como en nombre del pueblo Saramaka 

una comunidad tribal que vive en la región superior del Río Surinam. El 2 de marzo de 2006, la 

Comisión aprobó el informe de  admisibilidad y de fondo No. 9/06, en los términos del artículo 

50 de la Convención, en el informe la Comisión concluyó que: 

 

“El Estado era responsable por: la violación al derecho de propiedad establecido en el artículo 

21 de la Convención Americana en perjuicio del pueblo Saramaka al no adoptar las medidas 

efectivas tendientes a reconocer el derecho comunal a las tierras que han ocupado y usado 

tradicionalmente, sin perjuicio de otros pueblos indígenas y tribales; el derecho a la protección 

judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana, en perjuicio del pueblo de 

Saramaka, al no proveer al pueblo acceso efectivo a la justicia para la protección de sus 

derechos fundamentales, y la falta de cumplimiento por parte del Estado con los artículos 1 y 2 

de la Convención al no reconocer y dar efecto a los derechos colectivos del pueblo Saramaka 

sobre sus tierras y territorios”.  

 

     La demanda somete a la jurisdicción de la Corte las presuntas violaciones cometidas por el 

Estado contra los miembros de la comunidad tribal de Saramaka. La Comisión alegó que el 

Estado no ha adoptado medidas efectivas para reconocer su derecho al uso y goce del territorio 

que han ocupado y usado tradicionalmente; que el Estado ha presuntamente violado el derecho a 

la protección judicial en perjuicio del pueblo Saramaka al no brindarles acceso efectivo a la 

justicia para la protección de sus derechos fundamentales, particularmente el derecho a poseer 
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propiedad de acuerdo con sus tradiciones comunales, y que el Estado supuestamente no ha 

cumplido con su deber de adoptar disposiciones de derecho interno  para asegurar y respetar 

estos derechos de los Saramakas.  

 

     Los representantes de las presuntas víctimas (Fergus MacKay, del Forest Peoples 

Programme, el señor David Padilla) y la Asociación de Autoridades Saramaka presentaron su 

escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, en los términos del artículo 23 del Reglamento. 

Los representantes solicitaron a la Corte que declarara que el Estado había cometido las mismas 

violaciones de derechos alegadas por la Comisión, y adicionalmente alegaron que el Estado 

había violado el artículo 3 (Derecho al Reconocimiento de la Persona Jurídica) de la 

Convención al “no reconocer la personalidad jurídica del pueblo Saramaka”.  Adicionalmente, los 

representantes presentaron hechos y argumentos de derecho  adicionales con relación a los 

supuestos efectos continuos asociados con la construcción de  una represa hidroeléctrica en la 

década de los sesentas que supuestamente inundó territorios tradicionales de los Saramakas. 

Asimismo, solicitaron la adopción de determinadas medidas de reparación y el reembolso de las 

costas y gastos incurridos en el procesamiento del caso a nivel interno y a nivel internacional.  

 

     El Estado presentó el escrito de contestación de la demanda y observaciones al escrito de 

solicitudes y argumentos (“contestación de la demanda”). En dicho escrito, el Estado alegó que 

“no es responsable por la violación del derecho de propiedad en los términos del artículo 21 de 

la Convención, porque el Estado reconoce a la comunidad  Saramaka un privilegio sobre la 

tierra que ha ocupado y usado tradicionalmente; que no ha violado el derecho a la protección 

judicial porque la legislación de Surinam dispone de recursos legales efectivos, y el Estado (...) 

ha cumplido con sus obligaciones conforme a los artículos 1 y 2 de la Convención y, por ello, no ha 

violado dichos artículos”. Asimismo, el Estado presentó las siguientes excepciones preliminares, 

las cuales la Corte ha dividido en las siguientes categorías: falta de legitimación de los 

peticionarios originales ante la Comisión; falta de legitimación de los representantes ante la 

Corte; no agotamiento de recursos internos; duplicidad de procedimientos internacionales, y la 

falta de “legitimación de la Comisión para presentar el caso ante la Corte”.  

 

     El Estado de Surinam aceptó que su legislación interna no reconoce el derecho de los 

miembros del pueblo Saramaka al uso y goce de su sistema de propiedad comunal sobre su 

territorio, sino que les reconoce un privilegio sobre el uso de la tierra. No obstante, el Estado 

proporcionó cuatro presuntas razones por las cuales no debería considerarse responsable de esta 

situación en el presente caso. Primero, el Estado manifestó que la falta de claridad respecto del 

sistema de posesión de tierras del pueblo Saramaka, particularmente acerca de quiénes son los 

titulares de la tierra, presenta un problema  práctico para el reconocimiento del Estado del 
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derecho comunal a la propiedad. Segundo, algunas “complejidades y sensibilidades” respecto de 

la cuestión de los derechos colectivos no ha permitido que el Estado legalmente reconozca esos 

derechos. El Estado sugirió que una legislación que proporcione un "trato especial" a los grupos 

indígenas y tribales plantearía cuestiones de soberanía de Estado y discriminación respeto del 

resto de la población. Tercero, el Estado argumentó que el poder judicial, mediante sus cortes, 

podría reconocer los derechos comunales de la propiedad, pero que los integrantes del pueblo 

Saramaka se han negado a demandar ante los tribunales internos para reclamar dicho 

reconocimiento. Finalmente, el Estado arguyó que su legislación doméstica reconoce a los  

miembros del pueblo Saramaka un “interés”, más que un derecho, a la propiedad. La Corte  

abordará estas cuestiones en dicho orden 

 

     El Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades  

fundamentales de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, presentado de conformidad con 

la resolución  2001/65 de la Comisión (quincuagésimo novena sesión), ONU Doc. 

E/CN.4/2003/90, 21 de enero de 2003, señala: 

 

Que, “legalmente, el Estado es el dueño de la tierra que ocupan, y éste puede otorgar 

concesiones de propiedad privada a particulares. Las tierras, territorios y recursos indígenas y 

tribales no están reconocidos en la ley. [...] No obstante se hayan presentado peticiones al 

Gobierno nacional y ante el Sistema Interamericano de protección de derechos humanos 

(Comisión y Corte), las comunidades indígenas y maroon aún no han recibido la protección que 

requieren”. (párr. 21) 

 

 

     El Banco Interamericano de Desarrollo asimismo apoyó este análisis en su estudio realizado 

en agosto del 2006 sobre los pueblos indígenas y maroon en Surinam. Dicho estudio indica que: 

 

 “la ley  surinamés no reconoce ni protege el sistema tradicional de tenencia de la tierra de los 

pueblos indígenas y tribales, ni su relación especial con el bosque. Todas las tierras y todos los 

recursos naturales se entienden que pertenecen al Estado”. Cfr. Banco Interamericano de 

Desarrollo, Pueblos Indígenas y Maroon en Surinam, agosto del 2006. (fondo, tomo II, folio 

567) 

 

 

     Dos argumentos adicionales e interrelacionados presentados por el Estado respecto  del por 

qué no ha reconocido y protegido, legalmente, los sistemas de posesión de la tierra de los 

pueblos indígenas y tribales se refieren a las supuestas dificultades y sensibilidades de las 

cuestiones comprendidas, y la inquietud que gira en torno a que la legislación a favor de los 

pueblos indígenas y tribales puede ser percibida como una actitud discriminatoria hacia el resto 

de la población. En cuanto a la primera cuestión, la Corte observa que el Estado no puede 

abstenerse de cumplir con las obligaciones internacionales de acuerdo con la Convención 

Americana simplemente porque le es difícil hacerlo. La Corte comparte la inquietud del Estado 
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en cuanto a lo complejo de las cuestiones relacionadas con este tema; sin embargo, el Estado 

tiene el deber de reconocer el derecho a la propiedad de los miembros del pueblo Saramaka, en 

el marco de su sistema colectivo de propiedad, y establecer los mecanismos necesarios para 

hacer efectivo a nivel interno el derecho consagrado en la Convención, según lo ha interpretado 

este Tribunal en su jurisprudencia.  

 

     Asimismo, la Corte consideró improcedente el argumento del Estado en cuanto a que es 

discriminatorio aprobar una ley que reconozca las formas comunales de posesión de la tierra. 

Pues es un principio establecido en el derecho internacional que el trato desigual a personas en 

condiciones desiguales no necesariamente constituye discriminación no permitida. La 

legislación que reconoce dichas diferencias no es, por lo tanto, necesariamente discriminatoria. 

En el contexto de los integrantes de los pueblos indígenas y tribales, la Corte ya ha expresado 

que es necesario la adopción de medidas especiales a fin de garantizar su supervivencia de 

conformidad con sus tradiciones y costumbres (supra,  párrs. 78-86, 91 y 96). Por ello, ratifican 

es improcedente el argumento del Estado respecto de su  incapacidad para crear legislación en 

esta área debido a la presunta complejidad de la  cuestión o la posible naturaleza discriminatoria 

de dicha legislación. 

 

     Como casos análogos al presente lo podemos citar por ejemplo CTEDH, Connors vs. El 

Reino Unido, supra nota 76, que declara: 

 

Que los Estados tienen una obligación positiva de adoptar los pasos necesarios para salvaguardar y 

proteger los diferentes estilos de vida de las minorías con el fin de garantizarles el derecho a la igualdad 

ante la ley. (párr. 84) 

 

     También, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el  Informe sobre la Situación 

de Derechos Humanos en Ecuador, supra nota 76,  señalando que: 

 

 “En el derecho internacional general y en el derecho interamericano específicamente, 

protecciones especiales para los pueblos indígenas pueden ser necesarios para que estos ejerzan 

sus derechos plenamente y con igualdad ante el resto de la población. Adicionalmente, puede 

que se requieran protecciones especiales para los pueblos indígenas con el fin de garantizar su 

supervivencia física y cultural – lo cual es un derecho protegido en varios convenios e 

instrumentos internacionales” 

 

     También ONU, Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación Racial, 

 

Señalando que “las medidas especiales adoptadas con el fin exclusivo de asegurar el adecuado 

progreso de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas que requieran la protección 

que pueda ser necesaria con objeto de garantizarles, en condiciones de igualdad, el disfrute o 
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ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales no se considerarán como 

medidas de discriminación racial (...)” (Art. 1.4) 

 

     Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, 

Recomendación General No. 23, Derechos de los Pueblos Indígenas, supra nota 76: 

 

Haciendo un llamado a los Estados a adoptar ciertas medidas con el fin de reconocer y 

garantizar los derechos de los pueblos indígenas. (párr. 4) 

 

     Adicionalmente, el Estado argumentó que el poder judicial, por medio de sus tribunales, 

podría reconocer los derechos a la propiedad comunal, pero que los miembros del pueblo 

Saramaka se han negado a demandar ante los tribunales internos para reclamar dicho 

reconocimiento. 

 

     En este sentido, la Corte observa que aunque la llamada legislación judicial pueda ser un 

medio para el reconocimiento de los derechos de los individuos, especialmente conforme a los 

sistemas de derecho común (common law), la disponibilidad de un procedimiento de este tipo 

no cumple, en sí mismo, con las obligaciones del Estado de efectivizar los derechos consagrados 

en la Convención Americana. Es decir, la mera posibilidad de reconocimiento de derechos a 

través de cierto proceso judicial no es un sustituto para el reconocimiento real de dichos 

derechos. El proceso judicial mencionado por el Estado debe, entonces, ser entendido como un 

medio a través del cual se podrían efectivizar esos derechos en el futuro, pero que aún no ha 

reconocido, efectivamente, los derechos en cuestión. En todo caso, el derecho de los integrantes 

del pueblo Saramaka en particular, o de los miembros de los pueblos indígenas o tribales en 

general, de poseer la tierra en forma colectiva no ha  sido reconocido, aún, por ningún tribunal 

interno de Surinam.  

 

     En resumen, el marco legal del Estado de Surinam meramente le otorga a los integrantes del 

pueblo Saramaka un privilegio para usar la tierra, el cual no le garantiza el derecho de controlar 

efectivamente y ser propietarios de su territorio sin ningún tipo de interferencia externa. La 

Corte ha sostenido, en otras ocasiones, que más que un privilegio para usar la tierra, el cual 

puede ser despojado por el Estado u opacado por derechos a la propiedad de terceros, los 

integrantes de pueblos indígenas y tribales deben obtener el título de su territorio a fin de 

garantizar el uso y goce permanente de dicha tierra. Este título debe ser reconocido y respetado, 

no sólo en la práctica, sino que en el derecho, a fin de salvaguardar su certeza jurídica. A fin de 

obtener dicho título, el territorio que los miembros del pueblo Saramaka han usado y ocupado 

tradicionalmente debe ser primero demarcado y delimitado, a través de consultas realizadas con 

dicho pueblo y con los pueblos vecinos. Sobre este particular, la Corte ha declarado previamente 
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que “el reconocimiento  estrictamente jurídico o abstracto de las tierras, territorios o recursos de los 

indígenas pierde verdadero significado cuando no se ha establecido ni delimitado físicamente la 

propiedad”. 

 

Sobre el derecho de los integrantes del pueblo Saramaka a usar y gozar de los recursos 

naturales que se encuentran dentro y sobre las tierras que tradicionalmente han poseído. 

     Una cuestión que se deriva necesariamente de la afirmación de que los integrantes del pueblo 

Saramaka tienen el derecho a usar y gozar de su territorio conforme a sus tradiciones y 

costumbres es el tema del derecho a los recursos naturales que se encuentran en y dentro de las 

tierras, incluso los recursos naturales bajo la superficie. En el presente caso, tanto el Estado 

como los Saramaka reclaman un derecho sobre estos recursos naturales. Los miembros del 

pueblo Saramaka alegan que su derecho a usar y gozar de todos estos recursos naturales es una 

condición necesaria para el goce de su derecho a la propiedad conforme al artículo 21 de la 

Convención. El Estado de Surinam argumentó que todos los  derechos a la tierra, en particular 

los recursos naturales bajo la superficie, pertenecen al Estado, quien puede disponer libremente 

de estos recursos a través de concesiones a terceros. 

 

     El Estado de Surinam,  no objeta que los Saramaka hayan tradicionalmente usado y ocupado 

ciertas tierras durante siglos; tampoco objeta que los Saramaka tienen un "interés" en el 

territorio que han usado tradicionalmente de acuerdo con sus costumbres. La controversia 

existente apunta a la naturaleza y el  alcance de dicho interés. De acuerdo con el marco 

constitucional y legal de Surinam, los integrantes del pueblo Saramaka no tienen derechos a la 

propiedad per se, sino que tienen un mero privilegio o permiso de usar y ocupar las tierras en 

cuestión.  De acuerdo con el artículo 41 de la Constitución de Surinam y el artículo 2 del 

Decreto de Explotación Minera de 1986, los derechos de propiedad de todos los recursos 

naturales le pertenecen al Estado. Por esta razón, el Estado alega que tiene un derecho 

inalienable para explorar y explotar dichos recursos. Por otro lado, las leyes consuetudinarias 

del pueblo Saramaka presuntamente otorgan a la comunidad todos los recursos naturales que se 

encuentren en y subyacente al territorio tradicional o que de alguna forma estén relacionados 

con dicho territorio. 

 

     Sobre este particular, la Corte ha sostenido previamente que la subsistencia cultural y 

económica de los pueblos indígenas y tribales, y por lo tanto de sus integrantes, depende del 

acceso y el uso a los recursos naturales de su territorio "que están relacionados con su cultura y que 

se encuentran allí” y que el artículo 21 protege el derecho a dichos recursos naturales. Sin 

embargo, el alcance de dicho derecho  requiere de una mayor elaboración, especialmente en 
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cuanto a la relación intrínseca entre la tierra y los recursos naturales que allí se encuentran, así 

como entre el territorio (entendido como comprendiendo tanto la tierra como los recursos 

naturales) y la supervivencia económica, social y cultural de los pueblos indígenas y tribales, y 

por ende de sus miembros.  

 

     De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte según lo establecido en los casos Yakye Axa y 

Sawhoyamaxa, los integrantes de los pueblos indígenas y tribales tienen el derecho de ser 

titulares de los recursos naturales que han usado tradicionalmente dentro de su territorio por las 

mismas razones por las cuales tienen el derecho de ser titulares de la tierra que han usado y 

ocupado tradicionalmente durante siglos. Sin ellos, la supervivencia económica, social y cultural 

de dichos pueblos está en riesgo. De allí la necesidad de proteger las tierras y los recursos que 

han usado tradicionalmente: para prevenir su extinción como pueblo. Es decir, el objetivo y el 

fin de las medidas requeridas en nombre  de los miembros de los pueblos indígenas y tribales es 

garantizar que podrán continuar viviendo su modo de vida tradicional y que su identidad 

cultural, estructura social, sistema económico, costumbres, creencias y tradiciones distintivas 

serán respetadas, garantizadas y  protegidas por los Estados.  

  

     No obstante, la protección del derecho a la propiedad conforme al artículo 21 de la 

Convención no es absoluta y, por lo tanto, no permite una interpretación así de estricta.  Aunque 

la Corte reconoce la interconexión entre el derecho de los miembros de los pueblos indígenas y 

tribales al uso y goce de sus tierras y el derecho a esos recursos necesarios para su 

supervivencia, dichos derechos a la  propiedad, como muchos otros de los derechos reconocidos 

en la Convención, están sujetos a ciertos límites y restricciones. En este sentido, el artículo 21 

de la Convención establece que “la ley podrá subordinar [el] uso y goce de [los bienes] a los 

intereses de la sociedad”. Por ello, la Corte ha sostenido en otras ocasiones que, de 

conformidad con el artículo 21 de la Convención, el Estado podrá restringir el uso y goce del 

derecho a la propiedad siempre que las restricciones: a) hayan sido previamente establecidas por 

ley; b) sean necesarias; c) proporcionales y d) que tengan el fin de lograr un objetivo legítimo en 

una sociedad democrática. En consonancia con esta disposición, el Estado podrá restringir, bajo 

ciertas condiciones, los derechos de los integrantes del pueblo Saramaka a la propiedad, 

incluidos sus derechos sobre los recursos naturales que se encuentren en el territorio 

 

     Estas salvaguardas, especialmente aquellas referentes a la participación efectiva y la 

participación en los beneficios respecto de los proyectos de desarrollo o inversión dentro de los 

territorios tradicionales indígenas y tribales, son consistentes con las observaciones del Comité 

de Derechos Humanos, el texto de distintos instrumentos internacionales y la práctica de varios 
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Estados Parte de la Convención. En el caso Apirana Mahuika y otros vs. Nueva Zelanda, por 

ejemplo, el Comité de Derechos Humanos decidió que se podría restringir el derecho a la 

cultura de una población indígena conforme al artículo 27 del PIDCP cuando la comunidad 

misma haya participado en la decisión de restringir dicho derecho. El Comité consideró que “la 

aceptación de las medidas que afecten o interfieran con las actividades económicas con 

significado cultural de una minoría dependerá de si los miembros de la minoría en cuestión han 

tenido la oportunidad de participar en el proceso de la toma de decisión en relación con dichas 

medidas y si continuarán beneficiándose de su economía tradicional. 

 

     Del mismo modo, el artículo 32 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas, que fue aprobada recientemente en la Asamblea General de la ONU con 

el apoyo del Estado de Surinam, establece lo siguiente: 

  

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y  estrategias 

para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos.  

2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas 

interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su 

consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o 

territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la 

explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.  

3. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la reparación justa y equitativa por esas 

actividades, y se adoptarán medidas adecuadas para mitigar las consecuencias nocivas de orden 

ambiental, económico, social, cultural o espiritual. 

 

     Aún más importante, el Comisionado de Distrito de Sipaliwini en Surinam, quien declaró 

ante la Corte  por parte del Estado, reconoció la importancia de consultar con las autoridades 

tradicionales del pueblo Saramaka antes de autorizar concesiones que puedan afectar “las 

comunidades en las vecindades directas”. Sin embargo, la Corte considera que el alcance real 

de las garantías respecto de las consultas y la participación de los Saramaka en los beneficios de 

los planes de  desarrollo, requieren de una mayor aclaración.  

 

En cuanto Derecho a ser consultado y, en su caso, la obligación de obtener consentimiento. 

     la Corte ha manifestado que al garantizar la participación efectiva de los integrantes del 

pueblo Saramaka en los planes de desarrollo o inversión dentro de su territorio, el Estado tiene 

el deber de consultar, activamente, con dicha comunidad, según sus costumbres y tradiciones 

(supra párr. 129). Este deber requiere que el Estado acepte y brinde información, e implica una 

comunicación constante entre las partes. Las consultas deben realizarse de buena fe, a través de 

procedimientos culturalmente adecuados y deben tener como fin llegar a un acuerdo. Asimismo, 

se debe consultar con el pueblo Saramaka, de conformidad con sus propias tradiciones, en las 
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primeras etapas del plan de desarrollo o  inversión y no únicamente cuando surja la necesidad de 

obtener la aprobación de la comunidad, si éste fuera el caso. El aviso temprano proporciona un 

tiempo para la discusión interna dentro de las comunidades y para brindar una adecuada 

respuesta al Estado. El Estado, asimismo, debe asegurarse que los miembros del pueblo 

Saramaka tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluido los riesgos ambientales y de 

salubridad, a fin de que acepten el plan de desarrollo o inversión propuesto con conocimiento y 

de forma voluntaria. Por último, la consulta debería tener en cuenta los métodos tradicionales 

del pueblo Saramaka para la toma de decisiones. 

 

     Asimismo, la Corte considera que, cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a 

gran escala que tendrían un mayor impacto dentro del territorio Saramaka, el Estado tiene la 

obligación, no sólo de consultar a los Saramakas, sino también debe obtener el consentimiento 

libre, informado y previo de éstos, según sus costumbres y tradiciones. La Corte considera que 

la diferencia entre "consulta" y "consentimiento" en este contexto requiere de mayor análisis.  

 

     Al respecto, el Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de los pueblos indígenas ha observado, de manera similar, (Supra nota 

97), que:  

 

Siempre que se lleven a cabo [proyectos a gran escala] en áreas ocupadas por pueblos 

indígenas, es probable que estas comunidades tengan que atravesar cambios  sociales y 

económicos profundos que las autoridades competentes nos son capaces de entender, mucho 

menos anticipar. Los efectos principales (...) comprenden la pérdida de territorios y tierra 

tradicional, el desalojo, la migración y el posible reasentamiento, agotamiento de recursos 

necesarios para la subsistencia física y cultural, la destrucción y contaminación del ambiente 

tradicional, la desorganización social y comunitaria, los negativos impactos sanitarios y 

nutricionales de larga duración y, en algunos casos, abuso y violencia. (p. 2)  

 

En consecuencia, el Relator Especial de la ONU determinó que “es esencial el consentimiento 

libre, previo e informado para la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas 

en relación con grandes proyectos de desarrollo”. (supra nota 97, párr. 66) 

 

     De manera similar, otros organismos y organizaciones internacionales han señalado que, en 

determinadas circunstancias y adicionalmente a otros mecanismos de consulta, los Estados 

deben obtener el consentimiento de los pueblos tribales e indígenas para llevar a cabo planes de 

desarrollo o inversión a grande escala que tengan un impacto significativo en el derecho al uso y 

goce de sus territorios ancestrales. 

 

     Es más significativo aún mencionar que el Estado reconoció, asimismo, que el "nivel de 

consulta que se requiere es obviamente una función de la naturaleza y del contenido de los derechos de 
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la Tribu en cuestión". La Corte coincide con el Estado y además considera que, adicionalmente a 

la consulta que se requiere siempre que haya un plan de desarrollo o inversión dentro del 

territorio tradicional Saramaka, la salvaguarda de participación efectiva que se requiere cuando 

se trate de grandes planes de desarrollo o inversión que puedan tener un impacto profundo en 

los derechos de propiedad de los miembros del pueblo Saramaka a gran parte de su territorio, 

debe entenderse como requiriendo adicionalmente la obligación de obtener el consentimiento 

libre, previo e informado del pueblo Saramaka, según sus costumbres y tradiciones.  

 

Puntos Resolutivos 

 

La Corte Declara, por unanimidad, que:  

 

     1. El Estado violó, en perjuicio de los miembros del pueblo Saramaka, el derecho de  

propiedad, reconocido en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

en relación con las obligaciones de respetar, garantizar y hacer efectivo a nivel interno dicho 

derecho, de conformidad con los artículos 1.1 y 2 de la misma.  

 

     2. El Estado violó en perjuicio de los integrantes del pueblo Saramaka el derecho al 

reconocimiento de la personalidad jurídica, reconocido en el artículo 3 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el derecho a la propiedad establecido  en 

el artículo 21 de dicho instrumento y el derecho a la protección judicial establecido en el 

artículo 25 de la misma, así como en conexión con las obligaciones de respetar, garantizar y 

hacer efectivos a nivel interno dichos derechos, de conformidad con los artículos 1.1 y 2 de la 

misma. 

 

     3. El Estado violó el derecho a la protección judicial, reconocido en el artículo 25 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones de respetar y 

garantizar el derecho a la propiedad reconocidas en los artículos 21 y 1.1 de dicho instrumento, 

en perjuicio de los miembros del pueblo Saramaka.  

 

Y Decide: por unanimidad, que: 

  

     4. Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación.  

 

     5. El Estado debe delimitar, demarcar y otorgar título colectivo del territorio de los miembros 

del pueblo Saramaka, de conformidad con su derecho consuetudinario, y a través de consultas 
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previas, efectivas y plenamente informadas con el pueblo Saramaka, sin  perjuicio de otras 

comunidades indígenas y tribales. Hasta tanto no se lleve a cabo dicha delimitación, 

demarcación u otorgamiento de título colectivo respecto del territorio Saramaka, Surinam debe 

abstenerse de realizar actos que podrían dar lugar a que agentes del propio Estado o terceros, 

actuando con consentimiento o tolerancia del Estado, puedan afectar la existencia, valor, uso o 

goce del territorio al cual tienen derecho los integrantes del pueblo Saramaka, a menos que el 

Estado obtenga el consentimiento previo, libre e informado de dicho pueblo. Respecto de las 

concesiones ya otorgadas dentro del territorio tradicional Saramaka, el Estado debe revisarlas, a 

la luz de la presente Sentencia y la jurisprudencia de este Tribunal, con el fin de  evaluar si es 

necesaria una modificación a los derechos de los concesionarios para preservar la supervivencia 

del pueblo Saramaka. 

  

     6. El Estado debe otorgar a los miembros del pueblo Saramaka el reconocimiento legal de la 

capacidad jurídica colectiva correspondiente a la comunidad que ellos integran, con el propósito 

de garantizarles el ejercicio y goce pleno de su derecho a la propiedad de carácter comunal, así 

como el acceso a la justicia como comunidad, de conformidad con su derecho consuetudinario y 

tradiciones. 

 

     7. El Estado debe eliminar o modificar las disposiciones legales que impiden la protección 

del derecho a la propiedad de los miembros del pueblo Saramaka y adoptar, en su legislación 

interna y a través de consultas previas, efectivas y plenamente informadas con el pueblo 

Saramaka, medidas legislativas o de otra índole necesarias a fin de reconocer, proteger, 

garantizar y hacer efectivo el derecho de los integrantes del pueblo Saramaka a ser titulares de 

derechos bajo forma colectiva sobre el territorio que tradicionalmente han ocupado y utilizado, 

el cual incluye las tierras y los recursos naturales necesarios para su subsistencia social, cultural 

y económica, así como administrar, distribuir y controlar efectivamente dicho territorio, de 

conformidad con su derecho consuetudinario y sistema de propiedad comunal, y sin perjuicio a 

otras comunidades indígenas y tribales. 

 

 

     8. El Estado debe 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, o en su caso, el derecho de otorgar o abstenerse 

de otorgar su consentimiento previo, libre e informado, respecto de los proyectos de desarrollo o 

inversión que puedan afectar su territorio, y a compartir, razonablemente, los beneficios  

derivados de esos proyectos con el pueblo Saramaka, en el caso de que se llevaren a cabo. 
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     9. El Estado debe asegurar que se realicen estudios de impacto ambiental y social mediante 

entidades técnicamente capacitadas e independientes y, previo al otorgamiento de concesiones 

relacionadas con proyectos de desarrollo o inversión dentro del territorio tradicional Saramaka, 

e implementar medidas y mecanismos adecuados a fin de minimizar el perjuicio que puedan 

tener dichos proyectos en la capacidad de supervivencia social, económica y cultural del pueblo 

Saramaka. 

 

     10. El Estado debe adoptar las medidas legislativas, administrativas o de otra índole  

necesarias para proporcionar a los integrantes del pueblo Saramaka los recursos efectivos y 

adecuados contra actos que violan su derecho al uso y goce de la propiedad de conformidad con 

su sistema de propiedad comunal. 

 

     11. El Estado debe traducir al holandés y publicar el Capítulo VII de la presente Sentencia, 

sin las correspondientes notas al pie, así como los puntos resolutivos del número uno al quince, 

en el Boletín Oficial del Estado y en otro diario masivo de circulación nacional.  

 

     12. El Estado debe financiar dos transmisiones radiales en lengua Saramaka, en una estación 

de radio que sea accesible al pueblo Saramaka.  

 

     13. El Estado debe asignar las cantidades fijadas en esta Sentencia como indemnización por 

el daño material e inmaterial a un fondo de desarrollo comunitario creado y establecido a 

beneficio de los miembros del pueblo Saramaka en su propio territorio tradicional. 

 

     14. El Estado debe efectuar el pago por concepto de reintegro de costas y gastos. 

 

     15. Supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y 

en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana, y dará por concluido el 

presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. 

El Estado deberá, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta 

Sentencia, rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para la cumplir con la 

misma. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso del pueblo Samaraka versus Surinam. 

Sentencia del 28 de noviembre de 2007, en la página, http://www.alertanet.org/cidh-saramaka.pdf) 
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5.2. El caso Sarayaku-Ecuador. 

 

 

SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DE 27 

DE JUNIO DE 2012 

 

PUEBLO INDÍGENA KICHWA DE SARAYAKU VS. ECUADOR 

 

 

     El 27 de junio de 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró, por 

unanimidad, que el Estado del Ecuador es responsable por la violación de los derechos a la 

consulta, a la propiedad comunal indígena y a la identidad cultural, en los términos del artículo 

21 de la Convención Americana, relativos a los derechos a la propiedad, que textualmente dice: 

  

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes.  La ley puede subordinar tal uso y 

goce al interés social. 

 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de 

indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según 

las formas establecidas por la ley. 

 3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben 

ser prohibidas por la ley. 

 

Esto en relación con los artículos (1.1) respecto de la obligación de Respetar los Derechos y (2), 

respecto al deber de los Estados de adoptar Disposiciones de Derecho Interno, que textualmente 

dicen: 

 

1.1 Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 

reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a 

su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

2. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya 

garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se 

comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 

disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 

necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. 

 

 

 

En perjuicio del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku, ubicado en el curso medio de la cuenca 

del rió Bobonaza de la provincia de Pastaza, por haber permitido que una empresa petrolera 

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

de los años 1990, sin haberle consultado previamente. 
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     El Estado ecuatoriano, también fue declarado responsable por haber puesto gravemente en 

riesgo los derechos a la vida e integridad personal, reconocidos en los artículos (4.1) respecto al 

Derecho a la vida; y, (5.1), respecto a la integridad personal de la Convención Americana, que 

textualmente dicen: 

 

4.1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho estará protegido por la 

ley y, en general, a partir del momento de la concepción.  Nadie puede ser privado de la 

vida arbitrariamente. 

5.1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 

 

Esto, en relación con la obligación de garantizar el derecho a la propiedad comunal, en los 

términos de los artículos (1.1) y (21) del mismo tratado, en perjuicio de los miembros del 

Pueblo Sarayaku. Ello en  relación con actos desde las fases de exploración petrolera, inclusive 

con la introducción de explosivos de alto poder en varios puntos del territorio indígena. 

 

     Asimismo, el Estado fue declarado responsable por la violación de los derechos a las 

garantías  judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos (8.1), relativo a las 

Garantías Judiciales; y, (25) relativo a Protección Judicial de la Convención  Americana, que 

textualmente dicen: 

 

8.1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 

anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, 

o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 

cualquier otro carácter. 

25. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 

efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun 

cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones 

oficiales. 

 

 Esto en relación con el artículo (1.1), relativo a la obligación del Estado de respetar los 

derechos, consagrados en la Convención Americana, en perjuicio del Pueblo Sarayaku. 

 

I.- Antecedentes y procedimiento 

 

     El 26 de abril de 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante el 

Tribunal la demanda contra el Estado. Desde el 6 de julio de 2004, y a solicitud de la Comisión, 

el Tribunal  ordenó medidas provisionales a favor del Pueblo Sarayaku y sus miembros, de 

conformidad con los artículos 63.2 de la Convención y  25 del Reglamento de la Corte. 
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     La Sentencia fue dictada una vez concluido el proceso y luego de que una delegación del 

Tribunal,  encabezada por su Presidente, efectuara en abril de 2012, por primera vez en la 

historia de su práctica judicial, una diligencia en el lugar de los hechos de un caso contencioso 

sometido a su  jurisdicción, específicamente en el propio territorio Sarayaku. Durante esta 

diligencia, el Estado efectuó un reconocimiento de responsabilidad internacional y expresó su 

compromiso e interés en  buscar formas de reparación. 

 

     La Corte constató que el reconocimiento de responsabilidad fue efectuado por el Estado en 

términos amplios y genéricos; otorgó plenos efectos a este acto y lo valoró positivamente por su  

trascendencia en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular por 

haber sido efectuado en el propio territorio Sarayaku. 

 

     Además, respecto de una excepción preliminar de falta de agotamiento de los recursos 

internos interpuesta por el Estado, la Corte estimó que, al haber efectuado dicho reconocimiento 

de  responsabilidad, el Estado había aceptado la plena competencia del Tribunal para conocer 

del  presente caso, por lo que la interposición de la excepción preliminar resultaba incompatible 

con aquel acto. Además, el Tribunal consideró que el contenido de dicha excepción se 

encontraba íntimamente relacionado con el fondo del caso,  por lo que la misma carecía de 

objeto y no era necesario analizarla. 

 

II.- Hechos 

 

a).- El territorio del pueblo Sarayaku 

 

     El territorio del Pueblo de Sarayaku se encuentra ubicado en la región amazónica del 

Ecuador, en el área del bosque tropical, en la Provincia de Pastaza a orillas del rio Bobonaza, a 

400 m.s.n.m, a 65 km de la ciudad de El Puyo. Es uno de los asentamientos Kichwas de la 

Amazonía de mayor concentración poblacional y extensión territorial, que según censo del 

pueblo se compone de alrededor de 1200 habitantes. 

 

     El 12 de mayo de 1992, el Estado ecuatoriano adjudicó, a través del Institutito Ecuatoriano 

de Reforma Agraria y Colonización (IERAC), en la Provincia de Pastaza y en forma indivisa, 

un área singularizada en el título que se le denominó Bloque 9, correspondiente a una superficie 

de 222,094 Ha, a favor de las comunidades del Rio Bobonaza, entre las cuales corresponden a 

Sarayaku aproximadamente 135.000 Ha. 
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b). Contrato de participación con la empresa CGC para la exploración de hidrocarburos y  

explotación de petróleo crudo en el Bloque 23 de la Región Amazónica 

 

     Luego de convocada la octava ronda de licitación internacional para la exploración y 

explotación de  hidrocarburos en el territorio nacional ecuatoriano, en la que se incluyó el 

llamado “Bloque 23” de la  región Amazónica de la provincia de Pastaza, el 26 de julio de 1996 

fue suscrito un contrato de  participación para la exploración de hidrocarburos y explotación de 

petróleo crudo  en el “Bloque 23” entre la Empresa Estatal de Petróleos del Ecuador 

(PETROECUADOR) y el consorcio conformado por la Compañía General de Combustibles 

S.A. y la Petrolera Argentina San Jorge S.A. El espacio territorial otorgado  en el contrato para 

ese efecto comprendía una superficie de 200.000Ha., en la que habitan varias asociaciones, 

comunidades  y pueblos indígenas, entre ellas Sarayaku, cuyo territorio ancestral y legal 

abarcaba un 65% de los territorios comprendidos en el Bloque 23.  

 

     De acuerdo con las disposiciones del contrato celebrado en 1996 entre  PETROECUADOR y 

la compañía General de Combustibles S.A (CGC), la fase de exploración sísmica tendría una 

duración de cuatro años –con posibilidades de prórroga hasta por dos años– desde que el   

Ministerio de Energía y Minas aprobara el estudio de impacto ambiental. La Compañía General 

de Combustibles S.A (CGC) sub contrató a otra empresa para la realización de un plan de 

impacto ambiental para la prospección sísmica, el cual fue realizado en mayo de 1997 y 

aprobado  el 26 de agosto siguiente  por el Ministerio de Energía y Minas. Este estudio no 

incluyó a Sarayaku. Entre abril de 1999  y septiembre de 2002 se suspendieron  las actividades 

en el Bloque 23. 

 

c).- Hechos relevantes: 

 

     En numerosas ocasiones la empresa petrolera intentó gestionar la entrada al territorio del 

pueblo Sarayaku y conseguir su consentimiento para la explotación petrolera, entre otras 

mediante acciones como las siguientes:  

 

a).- relacionamiento directo con los miembros de las comunidades, saltando el nivel de la 

organización indígena; 

 

b).- ofrecimiento de una caravana para atención médica a varias comunidades que conforman 

Sarayaku, en la cual, para ser atendidas las personas tenían que firmar un listado, el cual 

posteriormente se habría utilizado como una carta de apoyo dirigida a la CGC para que 

continuara sus trabajos;  

 

c) pago de sueldos a personas particulares dentro de las comunidades para que reclutaran a 

otras personas a fin de avalar la actividad de prospección sísmica;  
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d) ofrecimiento de regalos y de prebendas personales;  

 

e) formación de grupos de respaldo a la actividad petrolera, y,  

 

f) ofrecimientos de dinero, en forma individual o colectiva. 

 

     En mayo de 2000 el apoderado de la Compañía General de Combustibles S.A (CGC) visitó 

Sarayaku y ofreció USD$ 60.000,00 para obras de  desarrollo y 500 plazas de trabajo para los 

hombres de la Comunidad. El 25 de junio de 2000 la  Asamblea General de Sarayaku, incluso 

ante el apoderado de la empresa, rechazó su oferta. Otras comunidades vecinas firmaron 

convenios con la empresa. Ante la negativa de Sarayaku de aceptar la actividad petrolera de la 

Compañía General de Combustibles S.A (CGC), ésta contrató en 2001 a Daymi Service S.A., 

un equipo de sociólogos y antropólogos dedicados a programar relaciones comunitarias. Según 

miembros de  Sarayaku, su estrategia consistió en dividir a las comunidades, manipulara 

dirigentes y crear  campañas de calumnias y desprestigio a líderes y organizaciones, inclusive la 

creación de una  llamada “Comunidad de Independientes de Sarayaku” para llegar a un acuerdo. 

 

     El  2 de  julio de 2002 el Ministerio aprobó la actualización  del Plan de Manejo Ambiental y 

Plan de  Monitoreo presentados por la Compañía General de Combustibles S.A CGC para las 

actividades de prospección sísmica 2D en el Bloque 23. En septiembre de 2002 la compañía 

solicitó el reinicio de actividades.  

 

     El 22 de noviembre de 2002 la Junta Parroquial Rural de Sarayaku presentó una queja ante la  

Defensoría del Pueblo. Solicitaron, entre otros, que la empresa respetara el territorio y la 

inmediata  salida del personal de las Fuerzas Armadas que brinda protección a la empresa.  

 

     El 27 de noviembre de 2002 el Defensor del Pueblo del Ecuador declaró que los miembros 

del Pueblo Sarayaku se encontraban bajo su protección y manifestó que “ninguna persona ni 

autoridad o funcionario podrán impedir el libre tránsito, circulación, navegación e intercomunicación” 

de sus miembros por todas las tierras y ríos que ellos requieran, 

 

     El 28 de noviembre de 2002 el Presidente de la OPIP, representante de las 11 asociaciones 

del  pueblo Kichwa de Pastaza, presentó un recurso de amparo constitucional ante el Juez 

Primero de lo Civil de Pastaza en contra de la Compañía General de Combustibles S.A (CGC) y 

contra Daymi Services, subcontratista de aquélla. En dicho recurso se alegó que desde 1999 la 

CGC había ejecutado acciones diversas destinadas a negociar de forma aislada y separada con 

las comunidades. 
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     El 29 de noviembre de 2002 dicho Juez admitió a trámite el amparo y ordenó, como medida 

precautoria, “suspender cualquier acción actual o inminente que afecte o amenace los derechos que son 

materia del reclamo”, así como la celebración de una audiencia pública, la cual no se llevó a 

cabo. 

 

     El 12 de diciembre de 2002 la Corte Superior de Justicia del Distrito de Pastaza observó 

“irregularidades” dentro de su trámite [y manifestó que era] preocupante la total falta de 

celeridad (...del) recurso, tomando en consideración las repercusiones de orden social que su 

objetivo implica”. 

 

d) Hechos relacionados con las actividades de prospección sísmica o exploración petrolera 

de la  Empresa CGC a partir de diciembre de 2002. 

 

     A raíz de la reactivación de la fase de exploración sísmica en noviembre de 2002 y ante el 

ingreso de la Compañía General de Combustibles S.A (CGC) al territorio de Sarayaku, la 

Asociación del Pueblo Kichwa Sarayaku declaró una “emergencia”, durante la cual la 

comunidad paralizó sus actividades económicas, administrativas y escolares cotidianas por un 

período de entre 4 a 6 meses. Miembros de Sarayaku organizaron seis denominados 

“campamentos de paz y vida” en los linderos de su territorio, constituido cada uno por 60 a 100 

personas. Durante dicho período, vivieron en la selva y se agotaron los alimentos. 

 

     Entre los meses de octubre de 2002 y febrero de 2003, los trabajos de la empresa petrolera 

avanzaron un 29% al interior del territorio de Sarayaku. En ese período, la Compañía General 

de Combustibles S.A (CGC) cargó 467 pozos con aproximadamente 1433 kilogramos del 

explosivo “pentolita”, tanto a nivel superficial como a mayor profundidad. Al momento de 

dictar la Sentencia, los explosivos sembrados permanecen en el territorio de Sarayaku. 

 

     El 6 de febrero de 2003 la Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador informó 

que la Compañía General de Combustibles S.A (CGC) declaró un estado de “fuerza mayor” y 

suspendió los trabajos de exploración sísmica. En relación con las afectaciones al territorio 

Sarayaku, la empresa destruyó al menos un sitio de especial importancia en la vida espiritual de 

los miembros del Pueblo Sarayaku. Del mismo modo, la empresa abrió trochas sísmicas, 

habilitó siete helipuertos, destruyó cuevas, fuentes de agua, y ríos subterráneos, necesarios para 

consumo de agua de la comunidad; taló árboles y plantas de gran valor medioambiental, cultural 

y de subsistencia alimentaria de Sarayaku. Los trabajos de la petrolera ocasionaron la afectación 

y suspensión, en algunos periodos, de actos y ceremonias ancestrales culturales del Pueblo 

Sarayaku. 
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e) Alegados hechos de amenazas y agresiones en perjuicio de miembros de Sarayaku  

 

     Entre febrero de 2003 y diciembre de 2004 fueron denunciados una serie de hechos de 

presuntas  amenazas y hostigamientos realizados en perjuicio de líderes, miembros  y un 

abogado  de Sarayaku. 

 

     El 4 de diciembre de 2003 unos 120 miembros del Pueblo Sarayaku habrían sido agredidos 

por  miembros de otro pueblo indígena, en presencia de agentes policiales, cuando se dirigían a 

una  “marcha por la paz y la vida” que se realizaría dos días después en Puyo. Resultaron 

heridos  varios miembros de Sarayaku. Los hechos fueron denunciados e insuficientemente 

investigados. 

 

f) Hechos posteriores a la suspensión de actividades de la Compañía General de 

Combustibles S.A (CGC)  

 

     Desde agosto de 2007 el Estado realizó varias gestiones para proceder al retiro de la pentolita 

del territorio Sarayaku, en relación con las medidas provisionales ordenadas por la Corte. A la 

fecha de emisión de la Sentencia, el Estado habría retirado 14 kg. De la pentolita enterrada en 

superficie. El 19 de noviembre de 2010 PETROECUADOR firmó con la Compañía General de 

Combustibles S.A (CGC) un Acta de Terminación por mutuo acuerdo del contrato de 

participación para la exploración y explotación de petróleo crudo en  el Bloque 23.  

 

III.- Fondo 

 

a).- La obligación de garantizar el derecho a la consulta en relación con los derechos a la 

propiedad comunal indígena e identidad cultural del Pueblo Sarayaku  

 

     La Corte reiteró que el artículo 21 de la Convención Americana protege la vinculación 

estrecha que los pueblos indígenas guardan con sus tierras, así como con los recursos naturales 

de los territorios ancestrales y los elementos incorporales que se desprendan de ellos. Por ello, la 

protección de su derecho a la propiedad es necesaria para garantizar su supervivencia física y 

cultural y que su identidad cultural, estructura social, sistema económico, costumbres, creencias 

y tradiciones distintivas serán respetadas, garantizadas y protegidas por los Estados. Si bien no 

estaba en duda la propiedad comunal del Pueblo Sarayaku sobre su territorio, cuya posesión 

ejerce en forma ancestral e inmemorial, la Corte consideró pertinente destacar el profundo lazo 

cultural, inmaterial y espiritual que aquél mantiene con su territorio, en particular, las 
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características específicas de su “selva viviente” (Kawsak Sacha) y la relación íntima entre ésta 

y sus miembros, que no se limita a asegurar su subsistencia, sino que integra su propia 

cosmovisión e identidad cultural y espiritual. 

 

     La Corte estableció que el reconocimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada 

de las comunidades y pueblos indígenas y tribales está cimentado, entre otros, en el respeto a 

sus derechos a la cultura propia o identidad cultural, los cuales deben ser garantizados, 

particularmente, en una sociedad pluralista, multicultural y democrática. 

 

     La Corte establece que una de las garantías fundamentales para garantizar la participación de 

los pueblos y comunidades indígenas en las decisiones relativas a medidas que afecten sus 

derechos, y en particular su derecho a la propiedad comunal, es el reconocimiento de su derecho 

a la consulta, el cual está en particular reconocido en el Convenio Nº 169 de la OIT, entre otros 

instrumentos internacionales complementarios.  

 

     Diversos Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, a través de su 

normatividad interna y por medio de sus más altos tribunales de justicia, han incorporado los 

estándares sobre la importancia de la consulta o de la propiedad comunitaria. 

 

     Además, varios tribunales internos de Estados de la región que han ratificado el Convenio Nº 

169 de la OIT se han referido al derecho a la consulta previa de conformidad con las 

disposiciones del mismo. Otros tribunales de países que no ratificaron dicho Convenio se han 

referido a la necesidad de llevar a cabo consultas previas. 

 

     En el caso del Ecuador, la normatividad interna hoy en día tiene plenamente reconocido el 

derecho a la consulta. La obligación de consulta, además de constituir una norma convencional, 

es también un principio general del Derecho Internacional. Está claramente establecida, pues, la 

obligación de los Estados de realizar procesos de consulta especiales y diferenciados cuando se 

vayan a afectar determinados intereses de las comunidades y pueblos indígenas. Tales procesos 

deben respetar el sistema particular de consulta de cada pueblo o comunidad, para que pueda 

entenderse como un relacionamiento adecuado y efectivo con otras autoridades estatales, actores 

sociales o políticos y terceros interesados. 

 

     El Tribunal estableció que la obligación de consultar a las Comunidades y Pueblos Indígenas 

y Tribales sobre toda medida administrativa o legislativa que afecte sus derechos, reconocidos 

en la normatividad interna e internacional, implica el deber de organizar adecuadamente todo el 

aparato gubernamental y las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder 
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público, en particular sus normas e instituciones, de tal forma que la consulta pueda llevarse a 

cabo efectivamente de conformidad con los estándares internacionales en la materia. 

 

     De este modo, los Estados deben incorporar esos estándares dentro de los procesos de 

consulta previa, desde las primeras etapas de la elaboración o planificación de la medida 

propuesta, a modo de generar canales de diálogos sostenidos, efectivos y confiables con los 

pueblos indígenas en los procedimientos de consulta y participación a través de sus instituciones 

representativas. En esta línea, el Estado debe asegurar que los derechos de los pueblos indígenas 

no sean obviados en cualquier otra actividad o acuerdos que haga con terceros privados o en el 

marco de decisiones del poder público que afectarían sus derechos e intereses. Por ello, en su 

caso, corresponde también al Estado llevar a cabo tareas de fiscalización y de control en su 

aplicación y desplegar, cuando sea pertinente, formas de tutela efectiva de ese derecho por 

medio de los órganos judiciales correspondientes. 

 

     La Compañía General de Combustibles S.A. (CGC) inició actividades de prospección 

sísmica a partir de julio de 2002, con posterioridad a la fecha en la que el Estado adquirió el 

compromiso internacional de garantizar el derecho a la consulta con la ratificación en 1998 del 

Convenio Nº 169 de la OIT y después de que se consagraron constitucionalmente los derechos 

colectivos de los Pueblos indígenas, al entrar en vigor la Constitución Política del Ecuador de 

1998 Dado que el Convenio Nº 169 de la OIT aplica en relación con los impactos y decisiones 

posteriores originados en proyectos petroleros, aun cuando éstos hubieran sido contratados con 

anterioridad a la entrada en vigor del mismo, es indudable que al menos desde mayo de 1999 el 

Estado tenía la obligación de garantizar el derecho a la consulta previa al Pueblo Sarayaku, en 

relación con su derecho a la propiedad comunal e identidad cultural, para asegurar que los actos 

de ejecución de la referida concesión no comprometieran su territorio ancestral o su 

supervivencia y subsistencia como pueblo indígena. 

 

Aplicación del derecho a la consulta del Pueblo Sarayaku en este caso 

 

     La Corte observó la forma y sentido en que el Estado tenía la obligación de garantizar el 

derecho a la consulta del Pueblo Sarayaku y si los actos de la empresa concesionaria, que el 

Estado señaló como formas de “socialización” o de búsqueda de “entendimiento”, satisfacen los 

criterios mínimos y requisitos esenciales de un proceso de consulta válida a comunidades y 

pueblos indígenas en relación con sus derechos a la propiedad comunal y a la identidad cultural. 

Es deber del Estado– y no de los pueblos indígenas– demostrar efectivamente, en el caso 

concreto, que todas las dimensiones del derecho a la consulta previa fueron efectivamente 

garantizadas. 
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a) La consulta debe ser realizada con carácter previo  

 

     En lo que se refiere al momento en que debe efectuarse la consulta, el artículo 15.2 del 

Convenio Nº  169 de la OIT señala que “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”. Sobre el particular, este 

Tribunal ha observado que se debe consultar, de conformidad con las propias tradiciones del 

pueblo indígena, en  las primeras etapas del plan de desarrollo o inversión y no únicamente 

cuando surja la necesidad de  obtener la aprobación de la comunidad, si éste fuera el caso. 

 

     Lo anterior puede incluir medidas legislativas y, en este supuesto, los pueblos indígenas 

deberán ser consultados previamente en todas las fases del proceso de producción normativa.  El 

Estado no realizó ninguna forma de consulta con Sarayaku, en ninguna de las fases de ejecución 

de los actos de exploración petrolera y a través de sus propias instituciones y órganos de 

representación. 

 

     En particular, el Pueblo no fue consultado antes de que se construyeran helipuertos, se 

cavaran trochas, se sembraran explosivos o se destruyeran zonas de alto valor para su cultura y 

cosmovisión. 

 

b) La buena fe y la finalidad de llegar a un acuerdo 

 

     Las consultas deberán ser llevadas a cabo 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. Además, la consulta no debe agotarse en un mero trámite formal, sino que  

debe concebirse como un verdadero instrumento de participación, que debe responder al 

objetivo  último de establecer un diálogo entre las partes basado en principios de confianza y 

respeto mutuos, y con miras a alcanzar un consenso entre las mismas. La buena fe exige la 

ausencia de cualquier tipo de coerción por parte del Estado o de agentes o terceros y es 

incompatible con prácticas tales como los intentos de desintegración de la cohesión social de las 

comunidades afectadas, sea a través de la corrupción de los líderes comunales o del 

establecimiento de liderazgos paralelos, o por medio de negociaciones con miembros 

individuales de las comunidades que son contrarias a los estándares internacionales. 

 



 

117 
 

     La obligación de consultar es responsabilidad del Estado, por lo que la planificación y 

realización del proceso de consulta no es un deber que pueda eludirse delegándolo en una 

empresa privada o en terceros, mucho menos en la misma empresa interesada en la explotación 

de los recursos en el  territorio de la comunidad sujeto de la consulta. 

  

     Durante el proceso el Estado alegó que la compañía petrolera General de Combustibles S.A 

(CGC) buscó, con posterioridad a la  firma del contrato, un “entendimiento” o forma de 

“socialización” con las comunidades para lograr la  realización de sus actividades contractuales 

y que además se realizó un estudio de impacto  ambiental. En esos términos, de la posición 

sostenida inicialmente por el Estado ante este Tribunal  se desprende que autoridades estatales 

pretendieron avalar tales acciones de la empresa petrolera  como formas de consulta.  

 

     En este caso el Estado no sólo reconoció que no realizó la consulta sino que, aún si se 

aceptara la  posibilidad de que tal proceso de consulta pueda ser delegado en terceros 

particulares, el Estado  tampoco indicó qué tipo de medidas habría adoptado para observar, 

fiscalizar, monitorear o  participar en el proceso y garantizar así la salvaguarda de los derechos 

del Pueblo Sarayaku.  

 

     Además de lo anterior, se observó que el Estado apoyó la actividad de exploración petrolera 

de la Compañía General de Combustibles S.A. (CGC) al proveerles seguridad con miembros de 

sus fuerzas armadas en determinados  momentos, lo cual no favoreció un clima de confianza y 

respeto mutuo.  

 

     Por otro lado, los actos de la empresa, al pretender legitimar sus actividades de exploración  

petrolera y justificar sus intervenciones en el territorio Sarayaku, dejaron de respetar las 

estructuras propias de autoridad y representatividad a lo interno y externo de las comunidades. 

 

     La falta de consulta por parte del Estado, en momentos de alta tensión en las relaciones inter- 

comunitarias y con las autoridades estatales, favoreció por omisión un clima de conflictividad,  

división y enfrentamiento entre las comunidades indígenas de la zona, en particular con el 

Pueblo  Sarayaku.  

 

c) La consulta adecuada y accesible 

 

     Las consultas a Pueblos indígenas deben realizarse a través de procedimientos culturalmente 

adecuados, es decir, en conformidad con sus propias tradiciones. Si bien no hay un único 

modelo de procedimiento apropiado, éste debería tener en cuenta las circunstancias nacionales y 
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de los pueblos indígenas, así como contextualmente la naturaleza de las medidas consultadas. 

En el presente caso, la compañía petrolera pretendió relacionarse directamente con algunos 

miembros del Pueblo Sarayaku, sin respetar la forma de organización política del mismo. Así, 

de la posición sostenida por el Estado ante este Tribunal se desprende que aquél pretendió 

delegar de facto su obligación de realizar el proceso de consulta previa en la misma empresa 

privada que estaba interesada en explotar el petróleo que existiría en el subsuelo del territorio 

Sarayaku, por lo que estos actos no pueden ser entendidos como una consulta adecuada y 

accesible. 

 

d) Estudio de Impacto Ambiental 

 

     En relación con la obligación de llevar a cabo estudios de impacto ambiental, el artículo 7.3 

del Convenio Nº 169 de la OIT dispone que “los gobiernos deberán velar por que, 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”. 

 

     El Estado debía garantizar que no se emitiera ninguna concesión dentro del territorio de una 

comunidad indígena a menos y hasta que entidades independientes y técnicamente capaces, bajo 

la supervisión del Estado, realizaran un estudio previo de impacto social y ambiental para 

evaluar el posible daño o impacto que el proyecto podía tener, así como asegurar que los 

miembros del pueblo tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluidos los riesgos 

ambientales y de salubridad, para que puedan evaluar si aceptan el plan de desarrollo o 

inversión propuesto, con conocimiento y de forma voluntaria. 

 

     Los Estudios de Impacto Ambiental deben realizarse conforme a los estándares 

internacionales y buenas prácticas al respecto; respetar las tradiciones y cultura de los pueblos 

indígenas; y ser concluidos de manera previa al otorgamiento de la concesión.  

 

En el presente caso, la Corte observó que el plan de impacto ambiental: 

  

a).- Fue realizado sin la  participación del Pueblo Sarayaku;  

b).- Fue realizado por una entidad privada subcontratada por la  empresa petrolera, sin que 

conste que el mismo fue sometido a un control estricto posterior por  parte de órganos estatales 

de fiscalización; y,  

c).- No tomó en cuenta la incidencia social, espiritual y  cultural que las actividades de 

desarrollo previstas podían tener sobre el Pueblo Sarayaku.  
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e) La consulta debe ser informada 

 

     Según fue señalado, la consulta debe ser informada, en el sentido de que los pueblos 

indígenas  tengan conocimiento de los posibles riesgos del plan de desarrollo o inversión 

propuesto, lo cual requiere que el Estado acepte y brinde información e implica una 

comunicación constante. En el presente caso, no se demostró que el alegado “entendimiento” 

llevado a cabo por la compañía petrolera hubiese incluido la presentación de la información 

contenida en el estudio de impacto  ambiental, ni que el mismo hubiese servido para permitir al 

Pueblo Sarayaku participar de manera  activa en un proceso de diálogo adecuado. 

  

     Tampoco fue demostrado que la alegada “socialización”  del estudio se encuentre 

relacionada con una actividad de consulta al Pueblo Sarayaku, ni que el mismo hubiese servido 

de base para informarle sobre las ventajas y desventajas del proyecto en relación con su cultura 

y forma de vida, en el marco de un proceso de diálogo destinado a llegar a un acuerdo.  

 

     En este sentido, hay elementos para concluir que las constatadas faltas en el proceso de 

consulta  debida por parte del Estado, aunada a las numerosas acciones de la empresa para 

fragmentar a las comunidades, propiciaron enfrentamientos entre las comunidades del Bobonaza 

y afectaron sus relaciones inter - comunitarias.  

 

     En conclusión, la Corte constató que no se efectuó un proceso adecuado y efectivo que 

garantizara el derecho a la consulta  del Pueblo Sarayaku antes de emprender o de autorizar el 

programa de prospección o explotación de recursos que existirían en su territorio. En definitiva,  

el Pueblo Sarayaku no fue consultado por el Estado antes de que se realizaran actividades 

propias de exploración petrolera, se sembraran explosivos o se afectaran sitios de especial valor 

cultural. 

 

El derecho a la identidad cultural 

 

     La Corte reiteró que al desconocerse el derecho ancestral de las comunidades indígenas sobre 

sus territorios, se podrían estar afectando otros derechos básicos, como el derecho a la identidad 

cultural y la supervivencia misma de las comunidades indígenas y sus miembros. Puesto que el 

goce y ejercicio efectivos del derecho a la propiedad comunal sobre la tierra garantiza que los 

miembros de las comunidades indígenas conserven su patrimonio, los Estados deben respetar 

esa especial relación para garantizar su supervivencia social, cultural y económica. Asimismo, 

se ha reconocido la estrecha vinculación del territorio con las tradiciones, costumbres, lenguas, 

artes, rituales, conocimientos y otros aspectos de la identidad de los pueblos indígenas, 
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señalando que en función de su entorno, su integración con la naturaleza y su historia, los 

miembros de las comunidades indígenas transmiten de generación en generación este 

patrimonio cultural inmaterial, que es recreado constantemente por los miembros de las 

comunidades y grupos indígenas. 

 

     Bajo el principio de no discriminación, el reconocimiento del derecho a la identidad cultural 

(o a la cultura) es ingrediente y vía de interpretación transversal para concebir, respetar y 

garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas 

protegidos por la Convención y por los ordenamientos jurídicos internos. La Corte considera 

que el derecho a la identidad culturales un derecho fundamental y de naturaleza colectiva de las 

comunidades indígenas, que debe ser respetado en una sociedad multicultural, pluralista y 

democrática.  

 

     En el presente caso, no fue controvertido que la empresa destruyó o afectó zonas de alto 

valor medioambiental, cultural y de subsistencia alimentaria de Sarayaku u ocasionó la 

suspensión de algunos actos y ceremonias ancestrales culturales, todo lo cual significó una 

vulneración a su cosmovisión y creencias culturales. La Corte considera que la falta de consulta 

al Pueblo Sarayaku afectó su identidad cultural, por cuanto no cabe duda que la intervención y 

destrucción de su patrimonio cultural implica una falta grave al respeto debido a su identidad 

social y cultural, a sus costumbres, tradiciones y cosmovisión, así como a la conservación de las 

características propias de su cultura y de su modo de vivir, produciendo naturalmente gran 

preocupación, tristeza y sufrimiento entre los mismos. 

 

     El Estado, al no consultar al Pueblo Sarayaku sobre la ejecución del proyecto que impactaría 

directamente en su territorio, incumplió sus obligaciones, conforme a los principios del derecho 

internacional y su propio derecho interno, de adoptar todas las medidas necesarias para 

garantizar que Sarayaku participara a través de sus propias instituciones y mecanismos y de 

acuerdo con sus valores, usos, costumbres y formas de organización, en la toma de decisiones 

sobre asuntos y políticas que incidía no podían incidir en su vida cultural y social, afectando sus 

derechos a la propiedad comunal y a la identidad cultural. 

 

     En consecuencia, la Corte considera que el Estado es responsable por la violación del 

derecho a la propiedad comunal del Pueblo Sarayaku, reconocido en el artículo 21 de la 

Convención, en relación con el derecho a la identidad cultural, en los términos de los artículos 

1.1 y 2 de aquel tratado. 
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A.  Derechos a la vida e integridad personal. 

 

     Desde que fueron ordenadas las medidas provisionales en este caso en junio de 2005, la 

Corte ha  observado con particular atención la colocación de más de 1400 kg de explosivos de 

alto poder (pentolita) en el territorio Sarayaku, por considerar que tal hecho constituye un factor 

de grave  riesgo para la vida e integridad de sus miembros. En virtud de ello, la Corte ordenó al 

Estado que  retirara dicho material explosivo, disposición que se mantuvo vigente hasta la fecha 

y que el Estado cumplió de manera parcial. Hasta el momento, el Estado ha extraído entre 14 y 

17 kg de los 150 kg que se encontrarían en superficie. Por ende, ha sido un riesgo claro y 

comprobado, que correspondía al Estado desactivar, por lo que el incumplimiento de su 

obligación de garantizar el derecho a la propiedad comunal del Pueblo Sarayaku, permitiendo la 

siembra de explosivos en su  territorio, ha significado que el Estado es responsable de haber 

puesto gravemente en riesgo  los derechos a la vida e integridad personal de los miembros del 

Pueblo Sarayaku, reconocidos en  los artículos 4.1 y 5.1 de la Convención, en relación con la 

obligación de garantía del derecho a la  propiedad comunal, en los términos de los artículos 1.1 

y 21 de aquel tratado. 

 

B. Derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial 

 

     Además de reiterar su jurisprudencia relativa a la obligación de los Estados de proveer 

recursos, el Tribunal observó que fueron interpuestas varias denuncias en relación con alegadas 

agresiones u amenazas a integrantes del Pueblo Sarayaku. La Corte observó que no se iniciaron 

investigaciones en cinco de los seis hechos denunciados y que, en cuanto a la investigación 

iniciada, se evidencia inactividad procesal con posterioridad a la realización de algunas 

diligencias. Por ello, el Tribunal encontró que en este caso las autoridades estatales no actuaron 

con la debida diligencia, por lo que el conjunto de las investigaciones no constituyó un medio 

efectivo para garantizar el derecho a la integridad personal, contenido en el artículo (5.1) de la 

Convención, en relación con la obligación del Estado de garantizar los derechos, establecida en 

el artículo (1.1) de la misma, en perjuicio de los miembros del Pueblo Sarayaku afectados en 

determinados hechos. 

 

     Por otro lado, en lo que se refiriere al recurso de amparo interpuesto por la OPIP el 28 de 

noviembre 2002, el Tribunal observó que el tribunal de alzada constató irregularidades en el 

trámite del recurso y ordenó subsanarlas, pero no consta que lo señalado por ese tribunal de 

alzada fuera cumplido a cabalidad por el juez respectivo y, por ende, que dicha providencia 

fuera efectiva, por lo que el recurso quedó inconcluso y careció de efectividad. Tampoco consta 

que la medida precautoria ordenada fuera ejecutada. 
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     En virtud de las consideraciones anteriores, la Corte estima que el Estado no garantizó un 

recurso efectivo que remediara la situación jurídica infringida, ni garantizó que la autoridad 

competente prevista decidiera sobre los derechos de las personas que interpusieron el recurso y 

que se ejecutaran las providencias, mediante una tutela judicial efectiva, en violación de los 

artículos (8.1), (25.1), (25.2.a) y (25.2.c) de la Convención Americana , en relación con el 

artículo (1.1) de la misma, en perjuicio del Pueblo Sarayaku. 

 

Reparaciones 

 

     Por último, además de considerar que la Sentencia constituye per se una forma de reparación, 

el Tribunal dispuso diversas medidas de restitución, satisfacción, garantías de no repetición, 

compensaciones e indemnizaciones. El Estado debe: 

 

a).- Neutralizar, desactivar y, en su caso, retirar la pentolita en superficie y enterrada en el 

territorio del Pueblo Sarayaku, con base en un proceso de consulta con el Pueblo, en los plazos 

y de conformidad con los medios y modalidades señalados en los párrafos 293 a 295 de la 

Sentencia; 

  

b).- Consultar al Pueblo Sarayaku de forma previa, adecuada, efectiva y de plena conformidad 

con los estándares internacionales aplicables a la materia, en el eventual caso que se pretenda 

realizar alguna actividad o proyecto de extracción de recursos naturales en su territorio, o plan 

de inversión o desarrollo de cualquier otra índole que implique potenciales afectaciones a su 

territorio;  

 

c).- Adoptar las medidas legislativas, administrativas o de otra índole que sean necesarias para 

poner plenamente en marcha y hacer efectivo, en un plazo razonable, el derecho a la consulta 

previa de los pueblos y comunidades indígenas y tribales y modificar aquellas que impidan su 

pleno y libre ejercicio, para lo cual debe asegurar la participación de las propias comunidades;  

 

d).- implementar, en un plazo razonable y con la respectiva disposición presupuestaria, 

programas o cursos obligatorios que contemplen módulos sobre los estándares nacionales e 

internacionales en derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, dirigidos a 

funcionarios militares, policiales y judiciales, así como a otros cuyas funciones involucren 

relacionamiento con pueblos indígenas;  

 

e).- realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos 

del presente caso; 
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f).- realizar publicaciones de la Sentencia; y,  

 

g).- pagar las cantidades fijadas por concepto de indemnizaciones por daños materiales e 

inmateriales, y por el reintegro de costas y gastos. Además, se dispuso que el Estado debe rendir 

a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma, dentro del plazo 

de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia, sin perjuicio de los plazos 

dispuestos para el retiro de la pentolita. 

 

Se deja claro que, La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio 

de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana, y 

dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo 

dispuesto en la misma. La composición de la Corte para la emisión de esta Sentencia fue la 

siguiente: Diego García-Sayán (Perú), Presidente; Manuel E. Ventura Robles (Costa Rica), 

Vicepresidente; Leonardo A. Franco  (Argentina); Margarette May Macaulay (Jamaica); Rhadys 

Abreu Blondet (República Dominicana);  Alberto Pérez Pérez (Uruguay); y Eduardo Vio Grossi 

(Chile). (Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de junio de 2012.- pueblo 

indígena kichwa de Sarayaku vs. Ecuador.disponible en. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_245_esp.pdf) 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

     La figura de la consulta previa aparece legalmente en el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo - OIT, ratificado por Ecuador el 15 de mayo de 1998, publicada en el 

Suplemento de Registro Oficial No. 296 el 7 de junio de 1999, el cual tiene como finalidad 

asegurar los derechos de los pueblos indígenas y tribales a su territorio y la protección de sus 

valores culturales, sociales y económicos. Sus directrices y reglas están dadas por normas 

internacionales, como el mismo Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la aplicación e interpretación de estas normas por 

diferentes órganos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 

     Este Convenio 169 en su artículo 6° dispone que los gobiernos deberán consultar a los 

pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados de buena fe y en particular a través de 

sus instituciones representativas con el fin primordial de llegar a un acuerdo, cada vez que se 

prevean medidas susceptibles de afectarles directamente. 

     Concordantemente, la Consulta previa tiene que ver con las garantías territoriales de los 

pueblos indígenas, así lo establece el Convenio 169 de la OIT en su artículo 7º al señalar que 

“los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al 

desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a 

las tierras que ocupan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo 

económico, social y cultura”. 

     La consulta previa, por consiguiente, es un derecho fundamental, de carácter colectivo que 

debe responder al principio de buena fe y debe ser realizada antes de la toma de la decisión que 

afecte su entorno natural, social y cultural. 

     La participación e intervención de las comunidades indígenas en las decisiones que pueden 

afectarlas en relación con la explotación de los recursos naturales ofrece como particularidad el 

hecho de que la referida participación, a través del mecanismo de la consulta, adquiere la 

connotación de derecho fundamental por estar ligada a su subsistencia como grupo humano y 

como cultura; pues, se erige en un instrumento que es básico para preservar la integridad étnica, 

social, económica y cultural de las comunidades indígenas y campesinas del Ecuador para 

asegurar, por ende, su subsistencia como grupo social. 
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     Los requisitos mínimos que los Estados, incluido el Ecuador obviamente en un proceso de 

consulta debe cumplir son: la socialización, el debate y la toma de decisión libre y autónoma. Es 

decir, que el sujeto consultado deberá tener el tiempo suficiente para procesar la información y, 

lo fundamental, tener la libertad y la autonomía para tomar la decisión. Y esto es precisamente 

lo controversial, ya que ha generado y genera en la actualidad  interpretaciones jurídicas 

totalmente opuestas, y ha sido motivo de los enfrentamientos políticos con los movimientos 

indígenas; pues,  mientras las organizaciones indígenas sostienen que la consulta previa es 

jurídicamente vinculante; la finalidad de la consulta previa es conseguir un acuerdo o su 

consentimiento; es decir, la aceptación  o no de la realización del proyecto o política pública o 

de la creación de una nueva norma jurídica que afecte a los consultados. Sin embargo, para la 

normativa constitucional ecuatoriana,  es todo lo contrario; es decir, la Consulta es una 

referencia, un indicativo, ya que la decisión ultima la tiene el Estado, fundamentándose en la 

prevalescencia del interés general al particular, como deber y responsabilidad de las y los 

ecuatorianos.  

 

     Así pues, la Constitución actual mantiene el derecho a la consulta vigente desde la 

Constitución del 98, contemplando la consulta previa como un derecho general. Con todo, la 

actual Constitución amplía este derecho no solo a los indígenas en algunos puntos, así señala en 

su Art. 57, que los sujetos a ser consultados son además: 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.  

     En el numeral 7, del mencionado artículo corrobora lo dicho, la Constitución contempla  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 conforme a la Constitución y la ley; y, cierra la definición de este derecho el numeral 

17 que dice: ser consultados antes de  la adopción de una medida legislativa que pueda afectar 

cualquiera de sus derechos colectivos. Una extensión más está en el art. 398: Toda decisión o 

autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la 

cual se informará amplia 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. 
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     En suma, aunque por un lado la Constitución amplia el derecho a la consulta (comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas), al final revitaliza sus efectos y su carácter 

no vinculante, al decir, en caso de aceptación, el Estado acoge dicho pronunciamiento, pero en 

caso de negativa, “procederá según la propia  Constitución y la Ley”; pues, la Constitución 

contempla la “prioridad nacional” para subordinar cualquier razón social, política o jurídica 

contraria a la del gobierno o autoridad del Estado. Es decir, si con un simple acto administrativo 

se califica a un proyecto como de  prioridad nacional, cualquier razón pierde valor.   

 

     En tales consideraciones, es importante señalar que tanto en la Constitución ecuatoriana del 

98 como Constitución vigente (2008), se establece el principio de reserva legal, por medio del 

cual la Asamblea Nacional tiene la facultad exclusiva de crear, modificar o suprimir leyes, en 

los casos que impliquen regular el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Esta 

reserva legal en la práctica no se ha cumplido; pues, se han expedido normas que regulan tanto 

la consulta previa, libre e informada como  la ambiental, a través de reglamentos, lo cual atenta 

con el principio de legalidad. Lo que evidencia que en Ecuador no existe una ley integral de 

consulta previa, libre e informada que regule sus mecanismos y procedimientos. 

 

     Con estos antecedentes, el texto constitucional establece también algunas salvaguardas 

jurídicas importantes en el desarrollo de normas de cualquier jerarquía (arts. 11, numerales 4 y 

8; 84, 85, numeral 2); pues, señala que ninguna norma legal puede restringir el contenido de los 

derechos o garantías constitucionales; y  además este contenido debe desarrollarse de manera 

progresiva. En este sentido, cualquier norma que restrinja o limite el ejercicio del derecho a la 

consulta, o cualquier acción u omisión que disminuya o anule el ejercicio de los derechos, no 

será aplicable jurídicamente, pues estaría en discordancia con los preceptos  constitucionales 

vigentes. 

 

     Cabe recordar además, que en el art. 426, 11 numeral 3, se establece que todas las personas, 

autoridades o instituciones están sujetas a las normas constitucionales y las previstas en 

instrumentos internacionales de derechos humanos, siempre que sean más favorables a las 

establecidas en  la Constitución (lo cual implica que pueden ser jerárquicamente superiores a  la 

Constitución si cumplen con esta condición); además, se recalca que serán de inmediato 

cumplimiento y aplicación y no se podrá negar el reconocimiento de tales  derechos por falta de 

ley o desconocimiento de las normas. Así, el derecho de consulta y consentimiento previo, libre 

e informado, materializado en los instrumentos internacionales descritos en el anterior acápite, 

tienen plena vigencia y deben ser de inalterable e inmediata aplicación.  
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     Como se especificó en el capítulo precedente, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, en su más reciente sentencia en el caso ecuatoriano el 27 de junio de 2012 declaró, 

por unanimidad, que el Estado del Ecuador es responsable por la violación de los derechos a la 

consulta, a la propiedad comunal indígena y a la identidad cultural, en los términos del artículo 

21 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio 

del pueblo indígena kichwa Sarayaku, por haber permitido que una empresa petrolera privada 

realizara actividades de exploración petrolera en nuestro territorio, desde finales de la década de 

los años 90,sin haberle consultado previamente. 

 

     Esta sentencia aunque de acuerdo a los análisis efectuados desde diferentes puntos de vista; 

es decir, desde la perspectiva del Estado como de los movimientos indígenas,  constituye un 

antecedente invalorable en esta materia de derechos colectivos y, en especial, el de consulta 

previa, libre e informada y su carácter vinculante; pues, es un instrumento o por lo menos 

debería serlo,  vinculante para el Estado ecuatoriano, por ser signatario de la Corte. Además, la 

sentencia constituye per se una forma de reparación, ya que el Tribunal dispuso diversas 

medidas de restitución, satisfacción, garantías de no repetición, compensaciones e 

indemnizaciones a favor de los demandantes. 
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Recomendaciones: 

 

     Si bien es cierto, el Convenio 169 de la OIT establece que la finalidad de la consulta es llegar 

a un acuerdo o lograr el consentimiento de los pueblos indígenas cuando existan actividades en 

sus territorios ancestrales y culturales que puedan afectarlos negativamente (artículo 6.2). Sin 

embargo, no es menos cierto que no obliga explícitamente a alcanzar esos fines. Es una 

obligación de medio más que de resultados, a pesar de lo cual el Estado debe mantener la 

obligación de llevarla a cabo con atención a todos los elementos que la consulta implica; es 

decir, a su carácter previo, libre, informado, de buena fe y culturalmente adecuada; por lo que el 

Estado debe encaminar todos los esfuerzos para lograr su finalidad. El proceso, sin embargo, no 

puede obviar el hecho de que la decisión final recae siempre en el organismo estatal. Así lo 

especifica el art. 6 del Convenio 169 al decir: 

 

“…el objetivo de las consultas es alcanzar acuerdos o lograr el consentimiento. En otras 

palabras, es necesario que los acuerdos o el consentimiento sean la meta a alcanzar de las 

partes, para lo que es fundamental que existan verdaderos esfuerzos para alcanzar acuerdos o 

lograr consentimientos”. 

 

     Aunque tradicionalmente se ha entendido que el derecho a consulta no implica un derecho a 

veto por parte de los pueblos involucrados, lo cierto es que, el derecho internacional está 

avanzando en esa dirección, como lo he mencionado en el capítulo V de esta investigación, 

particularmente a partir de la adopción de la Declaración Universal del año 2007, el caso 

Saramaka y el caso ecuatoriano especifico Sarayaku, decidido por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. En todo caso, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas indica, de manera taxativa, que las consultas se realizarán “a fin de 

obtener su consentimiento libre, previo e informado” (artículo 19). A su vez, esta Declaración 

establece el deber de reparar a los pueblos indígenas cuando sus bienes hayan sido perjudicados 

sin su consentimiento libre, previo e informado (artículo 11) 

 

     La CIDH ha considerado que el hecho de que el consentimiento de los pueblos indígenas no 

se exija al término de todos los procesos de consulta no implica que el deber estatal de consulta 

se limite al cumplimiento de procedimientos formales. Desde un punto de vista sustantivo, los 

Estados tienen el deber de tomar en cuenta las preocupaciones, demandas y propuestas 

expresadas por los pueblos o comunidades afectados, y de prestar la debida con sideración a 

dichas preocupaciones, demandas y propuestas en el diseño final del plan o proyecto 

consultado. 
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     En todo caso, el Convenio 169 de la OIT, deben formar parte del corpus iuris del sistema 

internacional de los derechos humanos ratificados por el Ecuador, ya que “las disposiciones del 

mencionado Convenio y la Declaración de las Naciones Unidas son compatibles y se reafirman 

mutuamente”. Lo que concuerda con el segundo inciso del artículo 424 de la Constitución que 

dispone: 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. A partir de él, los 

derechos de los pueblos originarios encuentran sustento dentro del cambio de paradigma 

relativo a su trato frente al Estado y frente a la sociedad en la que se encuentran inmersos.  

 

En todo caso es recomendable como indispensable; primero, superar la ausencia normativa del 

derecho a la consulta previa, la desordenada y restrictiva legislación sobre la misma, la 

conflictividad relacionada con el incumplimiento de este derecho, la discrecionalidad del Estado 

sobre su valoración y aceptación; y, segundo, la visión institucionalista de generación y 

aumento de recursos económicos a través de actividades netamente extractivista e inscribir a la 

problemática no superada de la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, afro 

ecuatorianos y montubios en el campo de las transformaciones necesarias para la superación de 

la exclusión que viene siendo un problema de vieja data en el país. 
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