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RESUMEN EJECUTIVO 

 

LA CONSULTA PREVIA COMO UN MECANISMO PARA LA PROTECCIÓN DE 

LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA 

El presente estudio se basa en la percepción nacional de la existencia de una dicotomía 

estricta entre los conceptos de conservación y preservación de las áreas naturales y 

actividades productivas, al momento de realizar proyectos de explotación minera o 

petrolera. Existen varios ejemplos de estos supuestos, que en la actualidad se están 

suscitando con frecuencia, mediante todas aquellas iniciativas que se pueden generar 

dentro de las zonas naturales protegidas, que están conceptualizadas en la Constitución de 

la República del Ecuador del año 2008 como intangibles, aunque actualmente la 

explotación de los recursos naturales en estas zonas es un hecho. Se precisa realizar el 

análisis del tratamiento recibido por los pueblos indígenas con motivo de la explotación del 

petróleo en el Ecuador, donde no se garantiza de forma adecuada la protección de los 

derechos humanos de estas comunidades. 
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PLURINACIONAL / INCLUSIÓN / TERRITORIO / CONSULTA PREVIA 

 

 

 

 



 

 

xvi 

 

ABSTRACT 

PRIOR CONSULTATION AS A MECHANISM FOR THE PROTECTION OF THE 

RIGHTS OF NATURE 

This study is based on the national perception of the existence of a strict dichotomy 

between the concepts of conservation and preservation of natural areas and productive 

projects at the time of mining or oil exploration activities. There are several examples of 

these assumptions, which currently being raised frequently by all those initiatives that can 

be generated within protected natural areas are conceptualized in the Constitution of the 

Republic of Ecuador in 2008 as intangibles, though currently the exploitation of natural 

resources in these areas is a fact. It is required to perform the analysis of the treatment 

received by indigenous peoples in connection with the exploitation of oil in Ecuador, 

where no guarantee adequately the protection of human rights of these communities. 

 

 

KEYWORDS: HUMAN RIGHTS / INDIGENOUS PEOPLES / PLURINATIONAL / 

INCLUSION / TERRITORY / PRIOR CONSULTATION 
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INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador existe una importante dicotomía entre los  intereses  nacionales e 

internacionales,  plasmada mediante las empresas públicas como privadas, respecto de la 

explotación de recursos no renovables, en especial el petróleo y la minería en algunas 

zonas del territorio nacional, y de forma muy relevante en la Amazonía. 

El fenómeno de la globalización, ha generado variadas teorías sobre la forma de 

lograr la satisfacción de necesidades ciudadanas al costo necesario, sin valorar el daño 

ambiental que puede producirse. 

Sin embargo, dado que los tradicionales sitios de explotación minera y petrolera 

empiezan a escasear, inversamente al progresivo aumento de las necesidades estatales en el 

imperio de financiar las arcas del Estado para satisfacer las necesidades de la burocracia, la 

demanda de servicios básicos, educación, salud, vialidad, etcétera, la mirada recae en  

ampliar los horizontes del sustento económico inmediato, traspasando inclusive las 

fronteras de lo realmente permitido en el pacto social. 

La Constitución de la República del Ecuador del año 2008, protege todos los 

derechos de la naturaleza, como son la conservación y la regeneración; pues, la reconoce 

como sujeto de derechos, y en este sentido se establece el respeto integral de su existencia, 

el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales funciones y procesos evolutivos y el 

derecho a su restauración.  

Es decir, explícitamente preceptúa un vital interés en preservar los espacios 

originarios como medios naturales que ubican a nuestro país, como uno de los países con 

mayor diversidad del planeta, así como entorno cultural único, debido a que en el territorio 

ecuatoriano habitan poblaciones indígenas con culturas milenarias como los Shuar, 
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Kichwas, Cofanes, Secoyas, Sionas, Huaoranis, Chachis, Ashuar, los pueblos no 

contactados Tagaeri, Taromenane y un sinnúmero de pueblos más que han hecho mérito 

para que el Ecuador se considere constitucionalmente como un Estado Plurinacional, 

pluricultural y multiétnico, y de ahí la necesidad inminente a que se realice el proceso de 

consulta previa con carácter vinculante, como una garantía de protección de los derechos 

de todas estas comunidades indígenas. 

En el capítulo uno, se desarrolla el planteamiento del problema, en función de 

determinar la formulación del problema, las preguntas directrices, los objetivos de la 

investigación, tanto el general como los específicos, así como delimitar la justificación e 

importancia del desarrollo del tema de investigación. 

En el segundo de los capítulo se presenta todo el marco teórico del proyecto, 

analizando los antecedentes del tema de investigación, la fundamentación legal del mismo, 

la idea a defender, las variables que surgen de esta idea, y los conceptos que se utilizarán 

de forma constante en el desarrollo del proyecto. 

En el capítulo número tres, de metodología, se realizan el análisis de cada método de 

investigación a utilizar, las técnicas e instrumentos para realizar la investigación de campo, 

así como la población y muestra a la que realizar dicha investigación. 

En el cuarto capítulo se analizan los resultados de la investigación, y se procesan 

mediante tablas y gráficos para un mejor análisis e interpretación de los mismos, además se 

elaboran las conclusiones y recomendaciones del trabajo. 

En el capítulonúmero5, propuesta, se realiza una reforma, a partir de los 

conocimientos doctrinarios y prácticos abordados, para solucionar el problema científico, y 

se establece el presupuesto y el cronograma de actividades. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1Planteamiento del problema 

La Constitución de la República del Ecuador, amparada en los pactos, convenios, 

declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, establece como 

derecho de los pueblos y nacionales indígenas lo siguiente la consulta previa, libre e 

informada. 

La consulta previa implementada por el Estado ecuatoriano a través de la Secretaría 

de Hidrocarburos y Ministerio de Recursos Naturales No Renovables en coordinación con 

el Ministerio del Ambiente, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social y Secretaría de 

Pueblos, es un instrumento de generación de espacios de diálogo intercultural, 

manteniendo la buena fe, de participación e información. 

Esta es una vía instaurada para fortalecer la democracia, y es un mecanismo 

obligatorio se realiza en el Ecuador, como un paso previo a la eventual adjudicación de los 

bloques o áreas hidrocarburíferas o asignación para su gestión directa. 

Se intenta precisamente garantizar la incidencia de la participación ciudadana en la 

toma de decisiones ambientales relevantes, y garantizar el acceso a la información real 

sobre el plan o programa que podría ser desarrollado. 

Se escuchan los criterios y las observaciones de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, para analizar la incidencia y cómo puedan afectarles en el 
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ámbito social, cultural o ambiental, las actividades de extracción, buscando que se 

desarrollen de forma adecuada y protectora con el medio ambiente, cumpliendo con los 

parámetros del proyecto del Buen Vivir. 

    Los principios de inclusión y participación ciudadana descansan sobre base del 

proceso de consulta previa, y se efectúa una convocatoria pública y ciudadana, que genere 

espacios de diálogo con los ciudadanos, y exponiendo las comunidades pueblos y 

nacionalidades indígenas sus posiciones. 

 Sin embargo, a pesar de que se realice el proceso de consulta previa, este no tiene un 

carácter vinculante, por lo que el criterio consensuado que se exponga en estos lugares, 

puede ser o no, tenido en cuenta al momento de tomar las decisiones respecto a la 

explotación de los recursos naturales. 

Al analizar que son estos pueblos los que habitan las zonas que se pretende explotar, 

y los primeros afectados con las consecuencias negativas de los procesos industriales, ha 

de realizarse un estudio que permita establecer la posibilidad de realizar una reforma 

legislativa para otorgar un carácter vinculante al proceso de consulta previa. 

1.2 Formulación del problema 

¿Cómo contribuir a otorgar carácter vinculante a la consulta previa que establece la 

Constitución de la República, a partir de una reforma a este proceso, que garantice los 

derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas? 

1.3 Preguntas directrices 

 ¿Qué es el proceso de consulta previa? 

 ¿Cómo se manifiesta el proceso de consulta previa en el Derecho comparado? 

 ¿Es conveniente la propuesta de reforma a la Constitución de la República? 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar el proceso de consulta previa, a través de una reforma al artículo 57, 

numeral 7, de la Constitución de la República del Ecuador, que permita otorgar el carácter 

vinculante para garantizar los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Fundamentar doctrinalmente el proceso de consulta previa. 

 Analizar el proceso de consulta previa en el Derecho comparado, en los países de 

Colombia, Bolivia y Perú. 

 Diseñar los elementos legales de la propuesta de reforma a la Constitución de la 

República. 

1.5 Justificación 

En el proceso de consulta previa, orientados por los principios constitucionales y 

estándares internacionales se incorpora la información técnica acerca del alcance y las 

implicaciones de los proyectos de inversión y desarrollo hidrocarburífero, o sea se les hace 

una explicación técnica del proceso de la extracción y sus consecuencias, por lo que es 

necesario realizar este proceso con todas aquellas comunidades que pueden verse 

implicados en el proceso de desarrollo de determinada actividad hidrocarburífera. 

La importancia de proponer que el proceso de consulta previa tenga carácter 

vinculante, se asocia con el respeto a todos los derechos que los pueblos y nacionalidades 

indígenas tiene a nivel constitucional en el Ecuador, en esta medida, su criterio ha de ser 

asumido y tenido en cuenta, al momento de aprobar cualquier actividad relacionada con 

recursos naturales que se hallen en las zonas habitadas por dichas comunidades. 
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Se precisa que al momento de realizar la consulta previa, se informe acerca de la 

distribución de la riqueza generada por el aprovechamiento racional y sustentable de los 

recursos hidrocarburíferos en el país, y que la forma de emplear las ganancias obtenidas de 

la extracción de petróleo, se ha de emplear acorde con los principios de justicia y equidad, 

como parte del proyecto ecuatoriano del Buen Vivir, por tanto, cumpliendo con estos 

principios, el criterio de las comunidades debe ser incluido al momento de definir una 

producción basada en la explotación de los recursos naturales. 

Los beneficiarios de la propuesta que se pretende serán en un primer momento las 

comunidades indígenas, que serán protegidas en sus derechos a la libre determinación, al 

respeto a su territorio, a sus costumbres ancestrales, y su forma de desarrollo económico, 

político y social. También se benefician de forma general todos los habitantes del Ecuador, 

al contar con una forma de Gobierno totalmente justa, en la que priman el respeto a los 

derechos de sus habitantes. 

El Ecuador, es uno de los poco países que cuenta con una Constitución que abarca la 

protección a las comunidades ancestrales y sus saberes, pero que además cuenta con un 

gran número de pueblos contactados y no contactados, que habitan en forma originaria, 

Conservando una forma de vida, basada en el respeto y culto a la naturaleza. 

El presente estudio pretende ahondar en la protección a los derechos de los pueblos y 

nacionalidades, intentado que su voz sea escuchada, tenida en cuenta, y respetada, al 

momento de tomar decisiones que implique su territorio y cambios en su forma de vida. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de investigación 

En la investigación titulada La consulta previa a pueblos indígenas. Los estándares 

del derecho internacional, elaborado por un colectivo de autores de la Universidad de los 

Andes, en Colombia, se plantea que la consulta previa es uno de los temas más difíciles y 

que se analizan en el derecho nacional e internacional de los derechos humanos.  

Luego de la entrada en vigor del Convenio 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) en 1989, comenzó el debate de los intereses económicos como la 

supervivencia de pueblos indígenas y otras comunidades étnicas alrededor del mundo. 

Algunos de los ejemplos en América Latina, son la consulta al pueblo u’wa, en el contexto 

de un proyecto de exploración petrolera en el oriente colombiano. El caso en Perú en el 

año 2009.(Rodríguez, Meghan, Orduz, & Buriticá, 2010) 

En la tesis titulada La aplicación de la mediación en la consulta previa a los pueblos 

indígenas como mecanismo para llegar a acuerdos o buscar el consentimiento en caso de 

exploración y explotación de recursos no renovables; del autor Agustín Acosta Cárdenas 

de la Universidad San Francisco de Quito, planea que en Ecuador se reglamentó de manera 

general para toda actividad económica puesto que anteriormente a la expedición del 
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decreto 1040, existían dos reglamentos de Consulta Previa, pero para actividades 

específicas.  

Existían el Reglamento de consulta en caso de actividades hidrocarburíferas, el cual 

fue emitido mediante el Decreto Ejecutivo 3401 publicado en el Registro Oficial 728 el 19 

de diciembre ele 2002, y además se publicó el 19 de octubre del 2006 en el Registro 

Oficial 380, el Decreto Ejecutivo 1897 que establecía en el artículo 28 de la Ley de 

Gestión Ambiental. Estos dos reglamentos eran las únicas normas legales que se utilizaban 

para cumplir, de cierta manera, el Convenio 169 de la OIT que fue ratificado por el 

Ecuador. (Acosta, 2010) 

La autora Berenice Pólit Montes de Oca asegura en su tesis La consulta previa en 

materia ambiental, de la Universidad Andina Simón Bolívar que la consulta previa no debe 

analizarse como un mecanismo para determinar seguridad jurídica a las empresas 

inversionistas, sin embargo su objetivo es proteger los derechos colectivos de los pueblos 

indígenas y la prevención de impactos ambientales; o sea, que está establecida para 

proteger los derechos difusos a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado y 

los derechos colectivos.(Pólit, 2006) 

En la investigación titulada La consulta previa hidrocarburífera de los bloques 20 y 

29 y su incidencia socio-organizativa en las comunidades Kichwas en la provincia de 

Napo, de la FLACSO, de la autoría de Camilo Grefa se plantea que la presión para la 

explotación de los recursos naturales estratégicos, en la Amazonía del Ecuador, que se ha 

generalizado por los gobiernos que se han sucedido, ha contribuido al otorgamiento de 

concesiones a empresas particulares para la explotación petrolera afectando territorios 

indígenas y llevando al empobrecimiento económico, la exclusión social y el 

aniquilamiento por los impactos socio ambiental de comunidades indígenas, asentadas en 
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las áreas de explotación. En la actualidad, las nacionalidades indígenas, deben basarse en 

los fundamentos jurídicos existentes, para la defensa de sus derechos y el bienestar para 

sus comunidades.(Grefa, 2005) 

2.2 Fundamentación teórica 

2.2.1 Marco teórico 

El autor Milton Guaranda Mendoza plantea que el Ecuador es el primer país 

megadiverso del mundo, pero además es el segundo país en diversidad de vertebrados 

endémico, y también es el tercer país con diversidad de anfibios, el cuarto país en 

diversidad de aves pájaros, y el quinto puesto en diversidad de mariposas papilónicas. El 

Ecuador tiene una riqueza natural y cultural impresionante, con comunidades ancestrales 

como los Shuar, Kichwas, Cofanes, Secoyas, Sionas, Huaoranis, Chachis, Ashuar, los 

pueblos no contactados Tagaeri, Taromenane.(Guaranda, 2011) 

En la página oficial de la Secretaría de Hidrocarburos, se conceptualiza el proceso de 

consulta previa en referencia a que fue implementada por el Estado ecuatoriano a través de 

la Secretaría de Hidrocarburos y Ministerio de Recursos Naturales No Renovables en 

coordinación con el Ministerio del Ambiente, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social 

y Secretaría de Pueblos. Este proceso devino en un instrumento de generación de espacios 

de diálogo intercultural, de buena fe, de participación e información, que fortalece la 

democracia, y que de manera obligatoria se realiza en el Ecuador previo a la eventual 

adjudicación de los bloques o áreas hidrocarburíferas o asignación para su gestión directa, 

con el objeto de garantizar la incidencia de la participación ciudadana en la toma de 

decisiones así como garantizar el acceso a la información veraz y oportuna sobre el plan o 

programa que podría ser desarrollado. El objetivo de la consulta previa es analizar y toma r 

en cuenta los criterios y las observaciones de las comunidades, pueblos y nacionalidades 
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indígenas, para que las áreas o bloques a ser licitados, que puedan afectarles en el ámbito 

social, cultural o ambiental, se desarrollen de manera adecuada, solidaria y amigable con el 

medio ambiente y con pleno sentido humano orientado al Buen Vivir.(Secretaría de 

Hidrocarburos de Ecuador, 2012) 

En la página oficial de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, se 

analiza que la autorización estatal que pueda interferir en el normal desarrollo del ambiente 

deberá ser consultada a la comunidad de indígenas que habitan en el área, a la cual se 

informará amplia y oportunamente. 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.(La consulta previa. Análisis sobre su 

alcance y aplicabilidad en el Ecuador, 2014) 

2.2.2 Marco legal 

En la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 57 se plantea que el 

Estado ecuatoriano está conformado además por las comunidades, pueblos, y 

nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas, en 

forma indivisible, garantizando el mantenimiento, desarrollo y fortalecimiento de su 

identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social, 

y estableciendo el derecho a que se realice una consulta previa, libre e informada, sobre 

planes y programas de explotación de recursos no renovables que se sitúen en sus tierras y 
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que puedan afectarles en su ámbito económico, social y cultural(Constitución de la 

República del Ecuador, 2008). 

En la Ley de Gestión Ambiental en los artículos del 1 al 6, se plantea que el Gobierno 

ecuatoriano basa su actuación en el principio de desarrollo sustentable(Ley de Gestión 

Ambiental, 2004), a partir de la Declaración de Río de Janeiro de 1992, sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo.(Convenio sobre la Diversidad Biológica, 1992). 

La Ley de Hidrocarburos plantea en su artículo 93, que antes de la ejecución de 

planes y programas sobre exploración o explotación de hidrocarburos, que se hallen en 

tierras asignadas por el Estado ecuatoriano a comunidades indígenas, que pudieren afectar 

el ambiente, se deberá consultar con las etnias o comunidades(Ley de Hidrocarburos, 

2013). 

2.2.3 Marco referencial 

Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana la explotación de los 

recursos naturales en los territorios indígenas debe hacerse a la par de la protección que el 

Estado debe dispensar a la integridad social, cultural y económica de las comunidades 

indígenas, integridad que configura un derecho fundamental para la comunidad por estar 

ligada a su subsistencia como grupo humano y como cultura. Por tanto, para explotar 

recursos naturales en territorios indígenas, la participación de la comunidad en las 

decisiones que se adopten para autorizar dicha explotación(SU-039 , 1997). 

En el caso de Bolivia, el reconocimiento jurídico del derecho a la consulta previa de 

los pueblos indígenas respecto de los proyectos que afecten sus territorios ha tenido un 

gran desarrollo, que va desde la incorporación del derecho internacional hasta el diseño de 

normas de aplicación. En la realidad las políticas aplicadas, las concesiones otorgadas y los 
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planes de exploración y explotación de recursos naturales que se llevan a cabo en el país. 

Incluso, la primera decisión del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la consulta 

previa vacía el sentido propio del reconocimiento de este derecho en la normativa 

interna(OXFAM, 2012). 

La situación en Perú es complicada, pues existe jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional sobre el contenido del derecho a la consulta previa así como iniciativas 

legislativas y recomendaciones e informes de institucionales estatales y no 377 

gubernamentales, los avances concretos para adecuar la realidad y la normativa interna a 

los 378 estándares internacionales han sido mínimos. La normativa peruana que directa o 

indirectamente ha abordado el tema del derecho a la consulta previa de 379 los pueblos 

indígenas es dispersa, inadecuada e insuficiente(OXFAM, 2012). 

2.3 Marco legal de la protección a las comunidades indígenas 

2.3.1 Convenio 169 de la OIT 

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

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

nacionalidades indígenas, han existido otros logros al adoptar instrumentos jurídicos 

internacionales, que han aportado para que las Constituciones de los países del Abya-Yala 

(América) revean y tomen en cuenta la existencia de los pueblos indígenas y se les 

otorguen y garanticen sus derechos 

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

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

reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 

de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás 
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instrumentos internacionales de derechos humanos…” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 

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

apliquen los siguientes instrumentos internacionales: 

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

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

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

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

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

independientes.  

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

Indígenas.  

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

Quinto Centenario.  

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

Guatemala 1993.  

 Resolución del Primer Encuentro Continental de la Campaña 500 años de 

Resistencia Indígena y Popular, Colombia, 1989.  

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

Ecuador 1990.  
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 Resolución del Segundo Encuentro Continental de la Campaña 500 años de 

Resistencia Indígena, Negra y Popular, Guatemala, 1991.  

 Convenio Constitutivo del Fondo para Desarrollo de los Pueblos Indígenas de 

América Latina y el Caribe, 1992.  

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

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

septiembre del 2007.  

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

Indígenas, 2005. (Instituto Centroamericano de Estudios Políticos , 1993) 

Estos, entre otros instrumentos, son muy importantes para los movimientos 

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

logrando plasmar sus demandas en documentos jurídicos que, a su vez, han servido para 

presionar a los Estados nacionales a que internamente en sus Constituciones reconozcan 

los derechos indígenas.  

Lo común de estos instrumentos es que todos reflejan el insistente rechazo a la 

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

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

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

derechos, su autodeterminación, su territorio, su propiedad intelectual, su derecho a la 

diferencia y a la diversidad, etc. 

El derecho a la Consulta Previa es un derecho exclusivo de pueblos indígenas, es 

un derecho colectivo de autodeterminación, reconocido por dos instrumentos 

internacionales: el Convenio Nro.169 de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
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y en el Ecuador por la Constitución desde el 2008. (Convenio de la Organización 

Internacional del trabajo, 1989). 

 

El Convenio Nro. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes. La Organización Internacional del Trabajo fue el primer organismo 

internacional que se ocupó de las cuestiones indígenas. Desde su creación en 1919, la OIT 

ha defendido los derechos sociales y económicos de los grupos cuyas costumbres, 

tradiciones, instituciones o idioma los separaran de otros sectores de las comunidades 

nacionales.  

En 1953, la OIT publicó un estudio sobre poblaciones indígenas y en 1957 adoptó 

el Convenio Nro.107 y Recomendación Nro.104 sobre la protección e integración de las 

poblaciones indígenas y tribales, ya se establecían los derechos para las poblaciones y 

comunidades indígenas en el marco de las vigentes concepcionistas indigenistas de 

protección tutelar integracionista, aunque el término “población” ha sido muy cuestionado 

por referirse más al “enfoque estadístico como prefieren los gobiernos”(Gaete, 2012) 

En junio de 1989, la Confederación Internacional del Trabajo aprobó el Convenio 

Nro.169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países independientes. Este nuevo 

instrumento elimina las actitudes paternalistas y de asimilación frente a las poblaciones 

indígenas, reflejadas en el Convenio Nro. 107(Organización internacional del Trabajo, 

2007) 

El Convenio Nro. 169 de la OIT es un tratado internacional vinculante, que, una 

vez ratificado, se incorpora al derecho interno de cada Estado suscriptor. Su violación 

compromete la responsabilidad internacional del Estado que ratificó el instrumento 

internacional.  
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Al ser un tratado de derechos humanos, se le reconoce un valor constitucional en 

muchos países de Latinoamérica, por lo que sus disposiciones son exigibles ante los 

tribunales nacionales e internacionales.  

En el caso ecuatoriano, la ratificación del Convenio Nro.169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), por parte del Estado tiene el carácter de una norma 44 

internacional. Fue aprobado por el Congreso Nacional del Ecuador el 14 de abril de 1998, 

y ratificado por el Presidente de la República del Ecuador, Dr. Fabián Alarcón en mayo de 

1998. 

Desde esta fecha, este instrumento internacional es Ley para el Ecuador, y tiene la 

misma supremacía que la Constitución de la República del Estado, constituye para el 

movimiento indígena un gran logro, ya que, a pesar de que la OIT es una instancia 

especializada en asuntos laborales del sistema de Naciones Unidas, fue la primera 

organización internacional en proponer una legislación para los pueblos indígenas.  

A diferencia del Convenio Nro.107 de la OIT que procuraba a los pueblos 

indígenas ir adaptándose a las exigencias del mundo occidental (asimilación); el Convenio 

Nro. 169 de la OIT propicia un trato especial de absoluto respeto a la tradición, historia y 

acervo cultural de los pueblos indígenas.  

Es importante precisar que los pueblos indígenas tienen la plena capacidad para 

decidir su destino y construir su visión en un marco integral de reconocimiento, protección 

y promoción del Estado. El Convenio Nro.169 de la OIT reconoce fundamentalmente a los 

pueblos indígenas como entidades permanentes, con autodecisión, autocontrol y 

autorregulación.  
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El Art. 6. Numeral 1 establece que: 

Al aplicar las disposiciones del presente Convenio los gobiernos deberán: Literal 

a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en 

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

medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; 

Literal b) Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados 

puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores 

de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones 

electivas y en organismos administrativos y de otra índole responsables de 

políticas y programas que les conciernen; Literal c) Establecer los medios para el 

pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos 

apropiados proporcionar los recursos necesarios para ese fin.(Convenio de la 

Organización Internacional del trabajo, 1989) 

El Art.6. (1) literales (a, b y c). 45 Numeral 2: 

Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse 

de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de 

llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento a cerca de las medidas propuestas. 

(Convenio de la Organización Internacional del trabajo, 1989) 

 

El Art. 6 (2). También, el Art. 7 del Convenio 169 de la OIT, corrobora al decir 

que, la consulta previa es para preservar y garantizar: 

 El derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de 

desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y 

bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de 

controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y 

cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación 

y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional 

susceptibles de afectarles directamente. (Convenio de la Organización 

Internacional del trabajo, 1989) 

 

 El Art. 15. Numeral 1 establece que: “Los derechos de los pueblos interesados a 

los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos 

derechos comprenden los derechos de esos pueblos a participar en la utilización, 

administración y conservación de dichos recursos”. (Convenio de la Organización 

Internacional del trabajo, 1989) 
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El Art.15 (1). Numeral 2: 

En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los 

recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las 

tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a 

consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos 

pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar 

cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus 

tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los 

beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa 

por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades”. 

(Convenio de la Organización Internacional del trabajo, 1989) 

 

2.3.2 Antecedentes  del proceso de consulta previa 

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

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

y montubios, tienen derecho a la consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo 

razonable, 21 sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de 

recursos naturales que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o 

culturalmente.  

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

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

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

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

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

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

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

otra denominación, forman parte del bloque de constitucionalidad y, en consecuencia, 

según el principio de interpretación constitucional general ha de tenerlos en cuenta a todos 
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ellos, en el mismo pie de igualdad y sus normas han de armonizarse de modo que se 

complementan y no contradigan.  

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

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

derecho de que se trate.  

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

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

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

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

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

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

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

carácter vinculante de la consulta.  

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

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

obligatorio para su aplicación.  

Además, hay términos que no se quiso tratar abiertamente como es el tema de 

“territorios indígenas” y solo se les autorizó a los pueblos indígenas tratar sobre temas de 

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

territorialidad que tienen los pueblos y nacionalidades indígenas.  

El término tierra concebido solo como la parte física que las colectividades se 

asientan y trabajan para producir su sustento; en cambio el territorio es la totalidad del 

habitad natural que las colectividades indígenas ocupan y donde se desarrolla de 
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generación en generación la cultura, la identidad, las tradiciones, leyes, formas de vida, de 

organización social y de economía comunitaria, entre otras.  

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

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

negar el consentimiento, pues la parte final del principio constitucional es clara y dice que 

“Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme 

a la Constitución y la ley”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Implica que, si las colectividades indígenas no autorizan se buscará alguna salida o 

reacomodo constitucional y legal y se procederá a explotar un recurso natural no renovable 

en territorios indígenas, aun en contra de la comunidad.  

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

inquietudes que podría tener y de hecho lo tiene una buena parte de la sociedad 

ecuatoriana, ya que se está interpretando que la demanda de autonomía de los pueblos 

indígenas, o la consulta previa vinculante en territorios indígenas, tiene la intención de que 

los indígenas se apropien de los recursos naturales que constituyen la riqueza nacional del 

Estado.  

Para las colectividades indígenas esta relación está clara, los recursos estratégicos 

como el petróleo, el agua, y otros recursos no renovables no son ni de un pueblo ni de un 

grupo social, sino de todos los ecuatorianos, y es el Estado el dueño de estos recursos; 

pero, también es cierto que en estos territorios viven históricamente seres humanos, 

constituidos en ayllus (familias), comunas, pueblos y nacionalidades con quienes se debe 

planificar la conveniencia o no de las extracciones y en qué condiciones tecnológicas y 

ambientales se deben realizar para evitar la dispersión y extinción de sus pueblos y culturas 

en cada uno de estos territorios. 
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Para determinar el ámbito de aplicación de los derechos colectivos, hay que 

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

colectiva; y que, por ser derechos a la solidaridad, son vitales para la subsistencia de los 

pueblos, con todos sus valores y aspiraciones legítimas.  

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

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

han sido históricamente aplicados y han estado en permanente vigencia.  

El derecho a la tierra: tradicionalmente ésta ha sido de propiedad colectiva de la 

comunidad o del núcleo social.  

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

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

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

propias normas, procedimientos o sistemas jurídicos.  

La administración de justicia indígena: ésta difiere radicalmente de la 

administración de justicia occidental; pues, mientras en occidente se busca castigar al 

culpable, en los pueblos y nacionalidades se procura sanar, resarcir los daños, reconciliar, y 

llegar a acuerdos y compromisos entre las partes, con el fin de que la colectividad o la 

comunidad conserve su armonía interna.  

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

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

60 de la Constitución del 2008, faculta a los pueblos y nacionalidades a definirse como 

tales, y a ejercer de manera colectiva los 21 numerales del art.57 de la Constitución que 

sobre los derechos colectivos establece.  
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Además, por disposición expresa del artículo 58 y 59 de la Constitución, los 

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

derechos colectivos, para fortalecer sus culturas y sus identidades. 

2.3.3 Elementos del proceso de consulta previa 

La Constitución vigente, establece que: 

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, 

convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos 

humanos, los siguientes derechos colectivos: (…) 

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

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

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

culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir 

indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les 

causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será 

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

consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley.(Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

       La Consulta Previa implementada por el Estado ecuatoriano a través de la Secretaría 

de Hidrocarburos y Ministerio de Recursos Naturales No Renovables en coordinación con 

el Ministerio del Ambiente, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social y Secretaría de 

Pueblos, es un instrumento de generación de espacios de diálogo intercultural, 

manteniendo la buena fe, de participación e información. 

        Esta es una vía instaurada para fortalecer la democracia, y es un mecanismo 

obligatorio se realiza en el Ecuador, como un paso previo a la eventual adjudicación de los 

bloques o áreas hidrocarburíferas o asignación para su gestión directa. 

       Se busca precisamente garantizar la incidencia de la participación ciudadana en la 

toma de decisiones ambientales relevantes, y garantizar el acceso a la información real 

sobre el plan o programa que podría ser desarrollado. 
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       Se escuchan los criterios y las observaciones de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, para analizar la incidencia y cómo puedan afectarles en el 

ámbito social, cultural o ambiental, las actividades de extracción, buscando que se 

desarrollen de forma adecuada y protectora con el medio ambiente, cumpliendo con los 

parámetros del proyecto del Buen Vivir. 

       Los principios de inclusión y participación ciudadana descansan sobre base del 

proceso de consulta previa, y se efectúa una convocatoria pública y ciudadana, que ha 

generado espacios de diálogo con los ciudadanos, y exponiendo las comunidades pueblos y 

nacionalidades indígenas sus posiciones, fundamentalmente estas asociadas al área del 

Yasuní. 

        La Consulta Previa, es una herramienta para fortalecer la democracia y la gestión de 

la política pública sectorial, y se está ejecutando satisfactoriamente y con anterioridad a la 

adjudicación o asignación para la actividad de la extracción de los  bloques petroleros del 

suroriente ecuatoriano.  

       El Estado ecuatoriano, en cumplimiento de los principios constitucionales y el Decreto 

Ejecutivo número 1247, es el sujeto consultante, que tiene la obligación de garantizar el 

ejercicio del derecho de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas a ser 

consultados sobre los planes y programas de exploración y explotación hidrocarburífera, 

bajo el marco de derechos, deberes y responsabilidades ciudadanas. 

      Los sujetos consultados no pueden ser objeto de intimidación, coerción, presión o 

manipulación. Las posiciones de los consultados han sido diversas: secesionistas, 

fraccionarias y excluyentes de un grupo de seudo-dirigentes indígenas. 
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      En el proceso de Consulta Previa, orientados por los principios constitucionales y 

estándares internacionales se incorpora la información técnica acerca del alcance y las 

implicaciones de los proyectos de inversión y desarrollo hidrocarburífero. Es decir se les 

ace una explicación técnica del proceso de la extracción y sus consecuencias, que contiene: 

 Riesgos y oportunidades de la actividad hidrocarburífera 

 Alcance, naturaleza y envergadura de los proyectos 

 Duración de la actividad 

 Ubicación georeferenciada de las áreas que eventualmente serán intervenidas. 

 

También se les suministra en los procesos de consulta, la información referente a la 

evaluación previa sobre los probables impactos positivos y negativos en los componentes 

económicos, sociales, culturales y ambientales de la zona sujeta a estudio.  

       Se informa también acerca de la distribución de la riqueza generada por el 

aprovechamiento racional y sustentable de los recursos hidrocarburíferos en el país, y que 

la forma de emplear las ganancias obtenidas de la extracción de petróleo, se ha de emplear 

acorde con los principios de justicia y equidad, como parte del proyecto ecuatoriano del 

Buen Vivir(Reglamento de consulta en procesos de licitación de áreas y bloques, 2012) 

        Los procesos de diálogo y consulta previa que se ha realizado con las siguientes 

comunidades, que de alguna forma, se ven implicadas en el desarrollo de las actividades de 

extracción del petróleo: 

 Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE) 

 Nacionalidad Andwa del Ecuador (NAPE) 

 Nacionalidad Sapara del Ecuador (NASE) 
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 Nacionalidad Kichwa del Ecuador 

 Organización Shuar del Ecuador (OSHE) 

 Dirigencias de comunidades y asociaciones de la nacionalidad Shuar de Pastaza y 

Morona Santiago 

 Dirigencias de comunidades y asociaciones de la nacionalidad Achuar de Pastaza. 

 Dirigencias de comunidades y asociaciones de la nacionalidad Shiwiar 

 Mestizos y Colonos 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales (GADs), de las provincias de 

Napo, Orellana, Pastaza y Morona Santiago(Secretaría de Hidrocarburos de 

Ecuador, 2013) 

2.3.4 Análisis de los derechos de las comunidades indígenas 

La auto identificación indígena. La auto identificación o auto reconocimiento de los 

pueblos indígenas por la distinción cultural e histórica es un criterio fundamental a la hora 

de saber si estamos frente a una comunidad indígena o no, siendo necesario partir del 

elemento subjetivo de la auto identificación, es decir sentirse indígena y ser aceptados 

como tales por los miembros de la comunidad.  

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, adoptada en septiembre de 2007 por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, luego de más de 20 años de trabajo: Recoge este sentir, no contiene una definición 

de pueblos indígenas, sin embargo reconoce que son ellos quienes tienen el derecho a 

determinar su propia identidad o pertenencia, de acuerdo con sus costumbres y tradiciones. 

Muchos se preguntarán porque el trato preferente del estado con respecto a las 

comunidades indígenas. (Organización de Naciones Unidas, 2008) 
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En teoría así parece, en la práctica no ha variado la exclusión y explotación al 

indígena. En la legislación nacional e internacional se realiza esta “discriminación 

positiva” a las comunidades indígenas debido que en su mayoría tiene una situación muy 

vulnerable en la sociedad, poca o mínima incidencia han tenido respecto al Estado.  

Históricamente han sido marginados en todas las esferas de vida, siendo 

indispensable la protección de sus derechos para cambiar su condición de regalados en la 

sociedad; para que el Estado preste la atención debida y para que dejen de ser considerados 

injustamente “ciudadanos de segunda clase”, recordemos que su explotación y discrimen y 

lo que es peor ignorando su aporte cualitativo en los conocimientos y saberes ancestrales 

en la vida social, económica, filosófica, espiritual, ambiental, cultural, médica y más ramas 

del conocimiento universal.  

Además muchos derechos de los pueblos indígenas provienen de culturas 

milenarias, previas o preexistentes a la constitución de los Estados. El reconocimiento de 

sus derechos en “calidad de pueblo” y no en virtud de una delegación de poder de los 

Estados, las comunidades indígenas pueden decidir libremente su propio régimen político y 

buscar su realización económica, ambiental, social, espiritual, cultural.  

Estas características son determinantes, 60 implican la obligación por parte de los 

Estados en consensuar con una identidad colectiva poseedora de derechos preexistentes a 

su creación e independientes de su “buena voluntad”. Para los pueblos indígenas, el 

reconocimiento del derecho a la libre determinación es una forma de reconocimiento de su 

condición de pueblo con los mismos derechos que los demás pueblos del mundo.  

En cambio, la norma de autogobierno de los pueblos indígenas propicia la 

construcción de instituciones autónomas, pero también ampara la participación efectiva en 

el orden político. Para los pueblos indígenas, el principio de autogobierno establece no solo 
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el derecho de controlar sus tierras y recursos naturales (territorio: Hawa Pacha (cielo), Kay 

Pacha (tierra) y Uku Pacha (subsuelo), sino que también involucra todo proceso de 

adopción de decisiones que puedan afectarles, mediante la consulta.  

La lógica occidental contrasta con la cosmovisión de los pueblos indígenas, no se 

ven protegidos por el sistema actual de derechos humanos, muchas veces muy influenciado 

por el antropocentrismo. Una característica de las normas aplicables a los pueblos 

indígenas es su carácter colectivo, holístico, cosmocéntrico, que tiene una lógica 

completamente distinta a la occidental.  

Para los pueblos de occidente existen modelos, paradigmas, para los pueblos 

andinos visiones, para occidente prima la razón y la gráfica, para las comunidades andinas 

los sentimientos y los símbolos, para unos el individualismo para otros lo colectivo, para 

unos el cortoplacismo para otros la perspectiva, para unos el desarrollo capitalista para 

otros el Sumak Kawsay (buen vivir), para unos la rentabilidad para los otros la solidaridad, 

para unos la ciencia para otros la sabiduría y así podemos encontrar mayores diferencias.  

Cada pueblo cuenta con una visión filosófica- patrimonio intangible- que guía la 

convivencia social de la comunidad, sustentado en un pasado histórico, que determina un 

fugaz e imperceptible presente, proyectando un irreversible acontecer. Este pensamiento 

filosófico varía mínimamente de unos pueblos a otros, sin embargo su estructura y 

configuración guardan estrecha relación.  

Para el pensamiento o mejor dicho sentimiento indígena andino el tiempo es 

cíclico, va y viene, Pachakutik-sabido es que el imperio Inka tuvo sus tiempos o eras 

solares de quinientos años, cada periodo abriga nuevos tiempos para depurar lo malo, curar 

lo enfermo. Por su parte el desenvolvimiento histórico-social de los pueblos es dialéctico, 

simbolizando en el churuku, recordemos la dialéctica estuvo presente en el mundo 
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indígena antes que lo introdujeran Hegel y Marx-Engels, incluso antes que el pensamiento 

griego de Heráclito.  

El equilibrio de las comunidades indígenas contrasta radicalmente con la sociedad 

de occidente cuyo diagnóstico es completamente raquítico, endémico, el hombre crea 

armas para matar, la industria para destruir, la ciencia para dominar. Bertrand Russell 

decía: “la ciencia ha servido para tres cosas: producir más mercancías, construir armas 

sofisticadas para matar gente y sustituir con entretenimientos vanos y pueriles a las 

expresiones artísticas de los pueblos”; los grandes medios de información para alinear las 

mentes y postrar conciencias.  

Con la filosofía occidental- justifica el hambre, las pestes, las guerras, el terrorismo, 

los vicios, el calentamiento global, la depredación, hasta las desigualdades sociales, todo 

tiene justificaciones, más nadie las entiende y los amos del universo provistos de ceguera 

absoluta conducen a la humanidad a un holocausto irreversible. Instituciones. En las 

comunidades indígenas hay instituciones muy sólidas que sustentan el equilibrio social, 

comunidad, la autoridad, instituciones sociales, económicas, culturales, políticas (la minka, 

la asamblea, el cabildo, el consejo de gobierno). La comunidad se expresa a través del 

ayllu (familia), entidad más pequeña y próxima al comunero, sin embargo es la institución 

más importante y determinante en el porvenir y destino del comunero, si la familia anda 

mal la comunidad se tropieza(Carmona, 2011) 

La comunidad es autoridad y poder, que permite alcanzar sus objetivos, realizar sus 

aspiraciones, resistir a las amenazas externas. La autoridad es una institución básica que 

garantiza el equilibrio social expresado a través de los mayores, del consejo de gobierno 

(directiva) dentro de las comunas encontramos los cabildos, en cualquier caso son 

entidades que tienen la alta responsabilidad de gobernar los destinos de la comunidad 
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procurando no alejarse del allí sumak kawsay que no es otra cosa que el respeto y 

reciprocidad de los hermanos de la comunidad y de estos con la madre de todos: la 

Pachamama (madre tierra), capaz de guardar estricto cumplimiento de reciprocidad en 

términos constructivos y simetría social.  

La asamblea de comuneros es otra institución legitimada por la comunidad como 

suprema autoridad que decide en temas considerados de máxima gravedad y complejidad, 

cuando ha rebasado la esfera del ayllu (familia), el consejo de gobierno (directiva), 

constituyendo en la entidad que dirime temas de trascendencia para mantener el equilibrio 

social base del buen vivir (allí o sumak kawsay) en el mundo indígena. 

El mecanismo más utilizado en la comunidad para tomar una decisión es la 

votación a mano alzada, quien dirige la Asamblea consulta a los integrantes de la asamblea 

o los comuneros sobre una tesis determinada. Sin embargo previo a una consulta sobre un 

tema concreto el proponente comunica, informa, luego surgen las preguntas e inicia la 

discusión, luego las posiciones y cuando se agota el debate, es decir cuando la propuesta o 

contrapropuesta esté lo suficientemente claro viene la votación a mano alzada, se cuenta y 

se aprueba o no, también puede ser por unanimidad o aclamación y se da a conocer los 

resultados.  

En ocasiones y cuando los temas están vinculados a los directivos o familiares se 

sugiere hacer las votaciones secretas a fin de evitar comentarios que pueden herir los 

sentimientos de los comuneros, para ello se realiza escribiendo en papelitos que son 

repartidos previamente.  

Finalmente al tratarse de temas de trascendencia para la comunidad o incluso estás 

rebasen las “fronteras” de una comunidad y vinculen a más comunidades que podrán verse 

afectadas económica, social, espiritual, ambiental o culturalmente por una determinada 
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actividad, proyecto, programa, política, normativa administrativa o legislación (local o 

nacional) surge la necesidad de una consulta comunitaria o consulta previa, como requisito 

obligatorio para iniciar un emprendimiento de prospección, exploración y explotación de 

recursos naturales que pueda afectar a la comunidad.  

Afecta el buen vivir comunitario. Una actividad o normativa estatal a 

implementarse en territorios indígenas o no siendo territorios ancestrales pero que pueda 

afectar directa o indirectamente su cosmovisión y cosmovivencia es necesario consultar a 

la comunidad para conocer su respuesta. Sin embargo es necesario entender el sumak o allí 

kawsay (buen vivir) que en muchas ocasiones se ha convertido en un simple folklorismo, 

marketing de interés electoral o discurso retorico, coyuntural o apego a lo étnico. Filosofía 

del Sumak kawsay.  

La comunidad indígena no se enmarca dentro de una economía de libre mercado, ni 

desde el punto de vista sociológico existe división de clases sociales antagónicas e 

irreconciliables, donde prima el individualismo y su propiedad privada, sumada a la 

codicia patológica de la acumulación y concentración de la riqueza en contadas manos. La 

comunidad indígena cuenta con una economía de subsistencia redistributiva, carente de 

acumulación, no guarda ni amuralla el producto, convida, consecuentemente la economía 

comunitaria está libre de acaparamiento y especulación, se rigen por principios de 

solidaridad, mancomunidad, equidad y reciprocidad.  

En el trabajo con el sistema solidario de minkas, libre de pago con circulante o 

remuneración, su trabajo es gratuito y gratificante que hacen posible cultivar, producir, 

cosechar, distribuir y redistribuir equitativamente y de acuerdo a las necesidades de sus 

comuneros; la solidaridad se manifiesta en el auxilio al desvalido, al huérfano, a los 

dolientes, con alimentos, vestuario, productos, materiales y la fuente laboriosa en la 
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construcción de la habitación como apoyo la pareja recién casada por ejemplo(Yépez, 

2015) 

Es un precepto consuetudinario la reciprocidad conocida como la “convidada”, es 

decir la auténtica y profunda acción solidaria de los vecinos en “dar y recibir”, que es 

síntesis dialéctica de la minka milenaria, que en el mundo andino conocido como el 

principio o ley del Ayni, también conocido en el Hatun Cañar como el Randirandi, en la 

serranía sur como presta la mano o maquita mañachi es decir “dad y recibid” o “manos que 

dan manos que reciben” simbolizando en las manos cruzadas esculpidas en piedra herencia 

de las culturas indígenas andinas (preinkaicas, aymara, waoranis, mapuches) captadas a 

través de la primigenia herramienta indígena hoy desaparecida y desechada(Quispe, 2014) 

2.4 Análisis comparado del proceso de consulta previa en otros países americanos 

2.4.1 Colombia 

Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana la explotación de los 

recursos naturales en los territorios indígenas debe hacerse a la par de la protección que el 

Estado debe dispensar a la integridad social, cultural y económica de las comunidades 

indígenas, integridad que configura un derecho fundamental para la comunidad por estar 

ligada a su subsistencia como grupo humano y como cultura. (SU-039 , 1997) 

En el caso de la finalidad que tiene en Colombia el proceso de consulta previa a las 

comunidades indígenas, la Corte Constitucional refiere que: 

La institución de la consulta a las comunidades indígenas que pueden resultar 

afectadas con motivo de la explotación de los recursos naturales, comporta la 

adopción de relaciones de comunicación y entendimiento, signadas por el mutuo 

respeto y la buena fe entre aquellas y las autoridades públicas, tendientes a buscar: 

a) Que la comunidad tenga un conocimiento pleno sobre los proyectos 

destinados z explorar o explotar los recursos naturales en los territorios que 



 

 

32 

 

ocupan o les pertenecen, los mecanismos, procedimientos y actividades 

requeridos para ponerlos en ejecución. 

b) Que igualmente la comunidad sea enterada e ilustrada sobre la manera como 

la ejecución de los referidos proyectos puede conllevar una afectación o 

menoscabo a los elementos que constituyen la base de su cohesión social, cultural, 

económica y política, y por ende, el sustrato para su subsistencia como grupo 

humano con características singulares. 

c) Que se le de la oportunidad para que libremente y sin interferencias extrañas 

pueda, mediante la convocación de sus integrantes o representantes, valorar 

conscientemente las ventajas y desventajas del proyecto sobre la comunidad y sus 

miembros, ser oída en relación con las inquietudes y pretensiones que presente, en 

lo que concierna a la defensa de sus intereses y, pronunciarse sobre la viabilidad 

del mismo. Se busca con lo anterior, que la comunidad tenga una partición activa 

y efectiva en la toma de la decisión que deba adoptar la autoridad, la cual en la 

medida de lo posible debe ser acordada o concertada.(SU-039 , 1997) 

 

Por tanto, para explotar recursos naturales en territorios indígenas, la participación de 

la comunidad en las decisiones que se adopten para autorizar dicha explotación.(SU-039 , 

1997) 

2.4.2 Bolivia 

En el caso de Bolivia, el reconocimiento jurídico del derecho a la consulta previa de 

los pueblos indígenas respecto de los proyectos que afecten sus territorios ha tenido un 

gran desarrollo, que va desdela incorporación del derecho internacional hasta el diseño de 

normas de aplicación.  

En la realidad las políticas aplicadas, las concesiones otorgadas y los planes de 

exploración y explotación de recursos naturales que se llevan a cabo en el país. Incluso, la 

primera decisión del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la consulta previa vacía el 

sentido propio del reconocimiento de este derecho en la normativa interna.(OXFAM, 

2012) 

 En el año 2013 en Bolivia se elaboró un Anteproyecto de Ley de Consulta Previa, 

Libre e Informada, que plantea que: 
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La finalidad de la consulta previa , libre e informada es llegar a un acuerdo o 

lograr el consentimiento, mediante procedimientos apropiados y en particular a 

través de instituciones propias los directamente afectados varones y mujeres, 

cuando se prevea la adopción de medidas legislativas o administrativas 

susceptibles de afectar en sus derechos colectivos de acuerdo a lo establecido en la 

constitución Política del estado, Convenio Número 169 de la organización 

Internacional del Trabajo y la declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas. 

Artículo 2. El derecho a la consulta previa, libre e informada es un derecho 

colectivo y fundamental de las naciones y pueblos indígenas originarios 

campesinos, comunidades interculturales y pueblo afro boliviano, tiene carácter 

obligatorio o cuando el Estado prevea la adopción de medidas legislativas o 

administrativas susceptibles de afectar directamente sus derechos colectivos. Es 

un mecanismo democrático para el ejercicio de los derechos colectivos en 

particular la libre determinación así como para profundizar la democracia directa, 

participativa y comunitaria.(Anteproyecto de Ley de Consulta Previa, Libre e 

Informada, 2013) 

 

2.4.3 Perú 

La situación en Perú es complicada, pues existe jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional sobre el contenido del derecho a la consulta previa así como iniciativas 

legislativas y recomendaciones e informes  institucionales estatales y no gubernamentales, 

los avances concretos para adecuar la realidad y la normativa interna a los estándares 

internacionales han sido mínimos.  

La normativa peruana que directa o indirectamente ha abordado el tema del derecho 

a la consulta previa de los pueblos indígenas es dispersa, inadecuada e 

insuficiente.(OXFAM, 2012) 

Artículo 2o.- La protección de las áreas a que se refiere el artículo anterior tiene 

como objetivos: (…) 

k. Proporcionar oportunidades para la recreación y el esparcimiento al aire libre, 

así como para un desarrollo turístico basado en las características naturales y 

culturales del país. (…) 

n. Conservar la identidad natural y cultural asociada existente en dichas áreas. 

(…) 
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Artículo 31o.- La administración del área protegida dará una atención prioritaria a 

asegurar los usos tradicionales y los sistemas de vida de las comunidades nativas 

y campesinas ancestrales que habitan las Aéreas Naturales Protegidas y su 

entorno, respetando su libre determinación, en la medida que dichos usos resulten 

compatibles con los fines de las mismas. El Estado promueve la participación de 

dichas comunidades en el establecimiento y la consecución de los fines y 

objetivos de las Áreas Naturales Protegidas.(Ley de Areas Naturales Protegidas 

del Perú) 

De forma general, en el Perú se brinda protección a las áreas naturales protegidas, 

sin que se le otorgue la relevancia que Ecuador o Bolivia han concedido a la protección del 

medio ambiente. 

Al estudiar las legislaciones de estos  países latinoamericanos observamos que el derecho a 

la consulta y consentimiento previo,  se ejerce según  la interpretación y desarrollo 

normativo propio de cada país.  

Estos países se  han empeñado y esforzado  en la materialización de  estos derechos 

mediante foros, reuniones entre los sectores sociales afectados y  el Estado y con 

propuestas de ley. Pero  aún persiste la insatisfacción de los  pueblos y comunidades 

indígenas ya que no tienen un derecho de consulta previa efectivo y las demandas para que 

se cumpla el derecho a la consulta y consentimiento previo, no son correctamente 

atendidas, fundamentalmente cuando se trata de  proyectos que afectan el territorio o 

derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas.  

Uno de los primeros países en suscribir y ratificar instrumentos internacionales como el 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas fue Perú. Pero, en la práctica, no se han 

concretado todos estos derechos y ni las políticas públicas y ni se cumplen con normas 

internas. 
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A partir de los impetuosos hechos de Bagua del 5 de junio de 2009, que tuvieron como 

consecuencia una  protesta por parte de organizaciones indígenas amazónicas debido a  que 

se aprobaron  decretos legislativos, sin consulta previa, los cuales  afectaban el derecho a la 

tierra de dichas comunidades, el Estado peruano tomo la decisión de atender el tema de la 

ley de consulta previa, libre e informada y presentó un proyecto de ley vetado por el 

ejecutivo para establecer el derecho de consulta. Esta disposición manifiesta que: si no se 

lograba acuerdo o consentimiento no significaba que los pueblos indígenas consultados 

conservaran el derecho al veto,  extendía indebidamente la definición de pueblos indígenas, 

a las comunidades campesinas andinas y ubicadas en la costa, entre otros aspectos que 

favorecen aquellas disposiciones que afectan a los pueblos indígenas. 

Bolivia, ha sido un con una trayectoria jurídica liberal en cuanto a los derechos de los  

pueblos indígenas y campesinos, quizás por la influencia histórica de los  movimientos 

sociales para que se  reconozcan  sus derechos y espacios. 

En este país se  han normado algunos derechos colectivos, en conformidad con 

instrumentos internacionales, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. La Ley de Hidrocarburos reglamenta la consulta 

en términos como: la obligatoria consulta previa a las comunidades y pueblos campesinos, 

indígenas cuando se quiera desarrollar actividades, obras o proyectos de cualquier tipo  que 

puedan causar daño social o ambiental o violar los derechos de las personas, instaurando 

también el derecho a indemnizaciones  por estos daños.  

También Bolivia  proclamó el Decreto Supremo No. 29033186, que regimienta el derecho 

de consulta a los pueblos indígenas, originarios y campesinos cuando se trate de un 

proyecto hidrocarburífero y establece  etapas  para su aplicación, como son:  
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 Un proceso de información a las comunidades afectadas, de los cual es responsable  

la entidad estatal competente  

 Las autoridades de las comunidades organizan y planifican  la consulta  

 En la  consulta la comunidad plantea los daños socio ambientales  

 Proceso de ratificación  por la comunidad mediante  la firma de un convenio de 

validación de acuerdos, necesario para que la empresa  obtenga la licencia 

ambiental. 

En Colombia existe una amplia gama de criterios jurídicos en relación con la obligación de 

realizar la consulta previa a los pueblos indígenas y las minorías étnicas cuando se intenten 

proyectos de explotación de recursos naturales, obras de desarrollo o proyectos de ley que 

impliquen alguna afectación de su  calidad  de vida o su culturas. Algunos opinan que no 

debe considerarse como un derecho el consentimiento informado y previo. 

La Corte Constitucional de Colombia identifica tres situaciones en las cuales es de 

obligatoriedad solicitar el consentimiento a estos pueblos  y son:  

 Cuando sea necesario el traslado o desplazamiento de las comunidades. 

 Almacenamiento o vertimiento de desechos tóxicos en las territorios ocupados por 

estos pueblos 

 Cuando las acciones, obras afecten desde el punto de vista social, cultural y 

ambiental que ponga en riesgo su supervivencia. 

Solo en estas circunstancias las comunidades y pueblos tienen el derecho de vetar dichos 

proyectos. 

A pesar de que la Constitución y la Carta Magna reconocen en Colombia reconocen el 

derecho de los grupos étnicos, la necesidad de su protección y conservación de sus culturas 
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y en el caso de la explotación de recursos naturales, ha existido una inobservancia con 

relación a la consulta previa y su derecho al veto.   Aunque se ha avanzado en la consulta 

previa en los casos de proyectos de desarrollo rural y en la propuesta del código de minas. 

A nivel general, se observa que en estos países existe una motivación estatal para colocar 

sobre el tapete la  discusión del contenido y alcance del derecho de consulta previa, libre e 

informada  e incluirlo en  la normativa de cada país. No obstante  existen problemas que 

limitan su  reconocimiento, pero  también no dejan de ser interesantes algunas  propuestas 

en el contexto actual y pueden servir como experiencias en la elaboración de la ley que 

regule este derecho en nuestro país. 

2.4.4 Estudio de caso 

En el Yasuní, existen varias comunidades indígenas como son: 

Pueblos contactados en el área 

 Waorani: se estima que existen alrededor de 2300 Waorani, que viven 

mayoritariamente en sus tierras ancestrales, situadas entre los ríos Curaray y Napo. 

Es una comunidad de cazadores y recolectores seminómadas, que necesitan un 

amplio territorio para desarrollar su medio de vida tradicional. Sus tierras se 

extendían a más de 2000000 de hectáreas, pero actualmente mantienen alrededor de 

612560 hectáreas, que en todos los casos no se respetan. 

 Shuar: esta comunidad no es originaria de la zona del Yasuní, se trasladaron allí a 

finales de 1980, provenientes del sur del Ecuador. Practican tzantz, una antigua 

costumbre que consiste en reducir las cabezas de sus enemigos. 

 Kichwa: son descendientes de los antiguos habitantes de la región: que eran los 

Quifkos, Záparas, Omaguas, Achuar y Siona. Se les conoce igualmente como 

Naporunas, cuyo significado es pueblo del río Napo, en su lengua tradicional.  
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Pueblos no contactados en el área 

 Los Tagaeri y Taromenane: El pueblo Tagaeri se separó del Waorani en 1968, 

junto a los Taromenane, constituyen las dos últimas comunidades indígenas que 

actualmente viven en aislamiento voluntario en Ecuador. 

El origen de los Taromenane es desconocido, pero se cree que de alguna manera 

están emparentados con el pueblo Waorani.  

El número de habitantes de estos pueblos es desconocido,  y algunos investigadores 

especulan acerca de que los Tagaeri desaparecieron, mientras que existen otros 

grupos desconocidos en el límite de la frontera con Perú. Tiene sus propias leyes: la 

caza y la guerra, el amor por la naturaleza, el pacto entre clanes, y el robo de 

mujeres para la continuidad del grupo indígena. Estos dos pueblos se caracterizan 

por su bravura y por defender sus territorios con fiereza ante injerencias externas de 

cualquier tipo en su área. 

      Dentro del Yasuní existe una diversidad cultural extraordinaria, los Waorani, los 

Kichwas y algunas comunidades Shuar. Estos pueblos han logrado resistir y preservar un 

invaluable conocimiento, pese a la intromisión en su territorio, de colonos, petroleros, 

madereros, y de la indiferencia del Estado a la protección de las comunidades ancestrales. 

       Permitir el uso de los recursos naturales de la región con fines económicos, solo ha 

logrado que vaya en aumento el número de matanzas perpetradas contra las poblaciones no 

contactadas, reduciendo vertiginosamente el número de sus integrantes. 

       Luego de la entrada en vigor de la Constitución del 2008, se ha intentado recobrar la 

valía de aquellas comunidades que dieron origen al pueblo ecuatoriano y se estableció que: 
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Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, 

y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de 

participación directa previstas en la Constitución. Los recursos naturales no 

renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, 

irrenunciable e imprescriptible.(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

        Pero los intereses económicos en la extracción del petróleo ponen una vez más en 

peligro el hábitat natural de estos pueblo, donde se ven mancillados por la tala, el comercio 

de madera, la colonización, la contaminación de las aguas por derrames de petróleo, y la 

acción directa del hombre civilizado sobre esta clase de comunidades que prefieren 

mantenerse alejadas de las formas actuales de vida en sociedad. 

       Por ejemplo se está produciendo una acelerada aculturación de los pueblos de los 

huaoranis y quichuas amazónicos, pues el cambio de hábitos de los huaoranis incluye la 

cacería para vender especies silvestres, y no para la simple subsistencia. 

A ello se suma el consumo de alcohol. Un sábado en el mercado de Pompeya, una 

localidad al interior de la Reserva de la Biosfera Yasuní y al que acuden huaoranis 

del bloque 16 y quichuas, se consumen alrededor de 12.600 botellas con cerveza y 

otras 7.200 se reparten en canoa a las localidades en las riberas de ríos de la zona, 

según AE. (El mapa petrolero se amplía en el Yasuní diverso, 2013) 

      Con el cambio en el modo de vida de las comunidades de la zona, se está creando una 

importante dependencia y control de las empresas petroleras sobre estos pueblos, debido a 

que sus pobladores han variado su forma de vida, perdiendo sus referentes culturales, sus 

costumbres ancestrales, y sus propias formas de organización. 

       Como sostiene Matthieu Le Quang: 

A la rica biodiversidad amazónica se suma la riqueza de las comunidades 

humanas y de sus culturas, lo que supondría un costo social, ambiental y 

económico enorme en el caso de que se explotara el petróleo. A decir del citado 

autor se trata de valores no cuantificables, por lo que es necesario considerar la 

dimensión ambiental en su vínculo con la sociedad. (Quang., 2013) 
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        Es una obligación del Gobierno ecuatoriano garantizar la pacífica existencia de las 

comunidades indígenas que habitan la zona del Yasuní, donde se explotará el petróleo, 

puesto que la rica diversidad cultural ecuatoriana se basa precisamente en el 

mantenimiento de la vida y las tradiciones de sus comunidades ancestrales, además de que 

como seres humanos que son, se deben respetar sus derechos humanos, y refrendados 

además en la Constitución vigente. 

 El Estado ecuatoriano, en cumplimiento de los principios constitucionales y el 

Decreto Ejecutivo número 1247, es el sujeto consultante, que tiene la obligación de 

garantizar el ejercicio del derecho de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas 

a ser consultados sobre los planes y programas de exploración y explotación 

hidrocarburífera, bajo el marco de derechos, deberes y responsabilidades ciudadanas. 

      Los sujetos consultados no pueden ser objeto de intimidación, coerción, presión o 

manipulación. Las posiciones de los consultados han sido diversas: secesionistas, 

fraccionarias y excluyentes de un grupo de seudo-dirigentes indígenas. 

      En el proceso de Consulta Previa, orientados por los principios constitucionales y 

estándares internacionales se incorpora la información técnica acerca del alcance y las 

implicaciones de los proyectos de inversión y desarrollo hidrocarburífero, es decir se les 

hace una explicación técnica del proceso de la extracción y sus consecuencias, que 

contiene: 

 riesgos y oportunidades de la actividad hidrocarburífera; 

 alcance, naturaleza y envergadura de los proyectos; 

 duración de la actividad; y, 

 ubicación georeferenciada de las áreas que eventualmente serán intervenidas. 
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       También se les suministra en los procesos de consulta, la información referente a la 

evaluación previa sobre los probables impactos positivos y negativos en los componentes 

económicos, sociales, culturales y ambientales de la zona sujeta a estudio.  

       Se informa también acerca de la distribución de la riqueza generada por el 

aprovechamiento racional y sustentable de los recursos hidrocarburíferos en el país, y que 

la forma de emplear las ganancias obtenidas de la extracción de petróleo, se ha de emplear 

acorde con los principios de justicia y equidad, como parte del proyecto ecuatoriano del 

Buen Vivir. 

        Los procesos de diálogo y consulta previa e han realizados con las siguientes 

comunidades, que de alguna forma, se ven implicadas en el desarrollo de las actividades de 

extracción del petróleo: 

 Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE) 

 Nacionalidad Andwa del Ecuador (NAPE) 

 Nacionalidad Sapara del Ecuador (NASE) 

 Nacionalidad Kichwa del Ecuador 

 Organización Shuar del Ecuador (OSHE) 

 Dirigencias de comunidades y asociaciones de la nacionalidad Shuar de Pastaza y 

Morona Santiago 

 Dirigencias de comunidades y asociaciones de la nacionalidad Achuar de Pastaza. 

 Dirigencias de comunidades y asociaciones de la nacionalidad Shiwiar 

 Mestizos y Colonos 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales (GADs), de las provincias de 

Napo, Orellana, Pastaza y Morona Santiago. 
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2.5 Consulta previa en el Ecuador 

2.5.1 El proceso de Consulta previa en el Ecuador 

Es necesario que todo Estado previo a cualquier emprendimiento estatal, privado, 

corporativo, etc. que pretenda ejecutar en territorios o cerca de comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas consideren elementos básicos para evitar vulneraciones 

a derechos constitucionales, violaciones a derechos humanos y colectivos sobre una base 

real y cierta de una democracia participativa, entre otros: La consulta Previa debe ser libre.  

La consulta debe desarrollarse en un contexto que permita la información suficiente 

sobre la materia de consulta expresión y organización tanto acerca de los procesos como de 

los resultados sin responder a ningún tipo de presión, amenaza, manipulación, engaño, 

chantaje o violencia social o de otro tipo.  

Antes, durante y después del proceso el Estado deberá garantizar la vigencia de los 

derechos humanos y la ejecución de las leyes y políticas tendientes a garantizar el respeto a 

la cosmovisión, cosmovivencia, cultural, costumbre y organización social y política de las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas y otros grupos conforme a los 

documentos internacionales.  

La consulta debe ser previa, para que la consulta tenga efectos jurídicos válidos o 

lícitos, libre de vicios jurídicos, que garantice la seguridad jurídica incluso del Estado, el 

sector empresarial y las comunidades deben ser previas a la elaboración, aprobación y 

promulgación de la ley, políticas públicas, regulaciones, actividades a ejecutarse.  

El tiempo en que se realice la consulta puede variar de acuerdo al caso específico y 

a la normativa vigente pero debe ser un espacio razonable para que, no sólo de lugar al 

debate, información y asesoramiento en torno a la consulta sino para que tenga lugar una 
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pre consulta acerca de los mecanismos de la consulta en sí, una negociación y diálogo al 

respecto y para que se difundan estudios y escenarios sobre los posibles efectos.  

La Consulta Previa es Obligatoria. Si hay una ley, normativa o actividad que está 

por regir en todo el territorio de una Nación o ejecutarse en comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas es obligatorio que se realice la consulta previa a la 

aprobación y vigencia de una normativa o de hacer efectiva cualquier actividad con efectos 

de este tipo aunque no se haga mención directa de la influencia que tendría en la 

comunidad o colectivo a ser consultado.  

De no realizarse esta consulta se vulneran los derechos fundamentales de la 

comunidad, el derecho a la consulta previa es un derecho esencial no es un simple 

formalismo, es más que procedimental, todo ello para no vulnerar el auto gobierno, la 

estructura jurídico-político, económico social, cultural espiritual. La consulta Previa 

cuando podría afectar directamente.  

La consulta previa debe realizarse cuando por su naturaleza, circunscripción 

territorial, forma de aplicación o grupo poblacional al que va dirigido afecte directa y 

específicamente al grupo, comunidad o pueblo que debe ser consultado o de alguna manera 

amenace alguno de sus derechos particularmente sus derechos fundamentales.  

De no tener afectación directa a los pueblos indígenas no deben ser consultados 

directamente pero si deben ser parte del debate nacional, y su participación en el debate, 

negociaciones y aplicación, esta participación efectiva e igualitaria debe ser garantizada 

por el Estado. La afectación directa no implica que la medida administrativa o legislativa 

deba estar dirigida expresamente o únicamente a pueblos indígenas.  
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La Consulta Previa para alcanzar el consentimiento. La consulta previa no es una 

simple notificación menos un formalismo, por el contrario debe procurar alcanzar el 

consentimiento de la comunidad y para ello debe llevarse a cabo de buena fe, obrar sin 

manipulación, engaños, trampas y mentiras con la finalidad de respetar el criterio del 

colectivo indígena, incluir los resultados en la decisión acerca de lo consultado o de servir 

de cimientos en un proceso de negociación acerca de la forma, el fondo y los efectos de lo 

que se desea implementar.  

La Consulta Previa con mecanismos apropiados. Los mecanismos de la consulta 

deben ser los más apropiados respetando las particularidades de cada comunidad, el 

proceso será gradual, sencillo, sistemático y que cuenten con el criterio de la comunidad 

sobre los mecanismos de aplicación o ejecución de la consulta.  

El proceso de consulta debe ser oportuno, tanto en el tiempo como en la forma es 

decir debe darse en un contexto pacífico, público, de modo que al final haya una 

concertación, incluso sobre los nudos críticos. El proceso debe comprender una pre 

consulta e información previa, la consulta misma y la aplicación o la viabilidad de lo 

enunciado durante la consulta.  

Si bien deben estar dentro de un marco estándar que, generalmente responde a la 

legislación nacional deben flexibilizare en cada caso en atención a la especificidad de cada 

comunidad participante y de la naturaleza de la decisión a tomar, dentro del marco de las 

normas nacionales e internacionales para la protección de los derechos humanos y la 

integridad de los pueblos indígenas.  

Estos mecanismos deben tender a garantizar el dialogo de buena fe y que pueda ser 

ratificado de forma democrática. Los mecanismos de la consulta previa deben permitir que 

la comunidad sea un ente participativo, es decir si bien debe ser clara en cuanto a los 
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aspectos a consultar debe tener espacio para que las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades afectadas propongan opciones de forma y fondo en lo consultado.  

La Consulta Previa a representantes legítimos. Tanto por parte del Estado como por 

parte de las comunas, comunidades, pueblos o nacionalidades indígenas consultadas las 

personas que llamen a la consulta, las que difundan información, pasen por el proceso de 

negociación y quienes sean consultados deben ser representantes electos de forma legítima, 

directa y global por el sector al que representan, tendiendo a la democracia pero respetando 

las estructuras particulares de acuerdo a la visión cultural y política de los pueblos que 

deben ser consultados.  

Se debe realizar un proceso de pre consulta en donde se determinen quienes y de 

qué manera se elegirán a los representantes y las condiciones en que estos participaran en 

el proceso de consulta o en las negociaciones anteriores o posteriores. Estos representantes 

deben ser delegados de cierto poder para la negociación y la toma de decisiones.  

La Consulta Previa debe ser efectiva. Los resultados de la consulta deben poder 

influir de forma efectiva en la toma de decisiones subsecuente no sólo en el caso específico 

si no que debe tender a dar indicios que permitan crear políticas públicas, legislativas y 

tener efectos jurídicos futuros.  

Así mismo las negociaciones y debates antes, durante y en relación a los resultados 

de la consulta deben permitir al pueblo o comunidad consultada tener un carácter 

propositivo, es decir presentar inquietudes, opciones y recibir información respecto a la 

consulta. Para ello se deben dar los mecanismos adecuados en el proceso de consulta tanto 

en el tiempo como en el contexto en que debe realizarse. Deben existir garantías por parte 

del Estado de la efectividad de la consulta y debe darse el principio de buena fe en que 
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ambas partes tienen la intención de llegar a un consenso. La normativa de la consulta 

previa deberá especificar el carácter jurídico que se le dará al resultado de la consulta.  

La Consulta Previa con información adecuada. La consulta debe realizarse en un 

plazo razonable que permita recabar información autorizada y asesoría profesional tanto 

por los pueblos consultados, cuanto por parte del Estado. La información recababa, 

especialmente en cuanto a informes técnicos de los efectos de la medida debe ser de libre 

conocimiento por las partes y deben tener espacios para la discusión y difusión de la 

misma.  

En el espacio para la pre consulta debe tenerse en cuenta los mecanismos de recabar 

y reunir información dentro de estas negociaciones y el Estado está en la obligación de 

garantizar la transparencia y objetividad en este proceso.  

La Consulta Previa debe respetar el autogobierno. Las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas no sólo cuentan con la protección a sus derechos del 

Estado y de los Mecanismos Internacionales de Protección de Derechos Humanos, además 

cuentan con medidas especiales de protección tendientes a proteger su integridad cultural, 

política y territorial; los mecanismos, las medidas implementadas dentro de la consulta y la 

representatividad con que se lleve a cabo la consulta debe tender a fortalecer la integridad 

de los pueblos, su autonomía y su autogobierno, asimismo se debe respetar las formas de 

representatividad y de derecho consuetudinario con que estos pueblos lleven a cabo su 

participación en la consulta y los procesos anteriores y posteriores.  

La Consulta Previa compatible con derechos humanos y específicos de los pueblos. 

Los procesos y la finalidad de la consulta no deben vulnerar los derechos humanos ni 

poner estos en peligro. Así mismo deben respetar los derechos y normativas específicas 

para la protección y promoción de los grupos, pueblos y nacionalidades. No tendrá valor la 
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consulta llevada adelante con todos los parámetros anteriores y cuyo resultado es la 

renuncia de derechos fundamentales, aun cuando exista consentimiento por parte del 

pueblo.  

La consulta debe ser a instituciones representativas indígenas. La Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el caso del pueblo de Saramaka vs. Surinam ha 

establecido una línea jurisprudencial en virtud de la cual el Estado debe consultar con los 

pueblos indígenas según sus costumbres y tradiciones; esta consulta es a través de 

instituciones representativas que viene a ser de los pueblos indígenas y sus autoridades 

generales según sus usos y costumbres, debe obedecer a principios de proporcionalidad y 

no discriminación en donde se haga participe a todos los pueblos y nacionalidades 

indígenas que tuvieren interés en una determinada ley o actividad, esta representatividad 

debe responder a una pluralidad de perspectivas de identidades, geográficas, de género y 

generación (el ayllu – familia/ comunidad), de generación de autoridad, de idioma del 

pueblo o pueblos consultados; y ante la imposibilidad de contar con todos los pueblos o 

nacionalidades se deben buscar procedimientos para hacer partícipe de la consulta al mayor 

número de pueblos posibles teniendo en cuenta las limitaciones materiales, instituciones y 

temporales existentes. La consulta debe ser sistemática y transparente.  

La consulta debe responder a procedimientos que permita el legítimo derecho de 

contradicción, en virtud del cual los pueblos y nacionalidades indígenas puedan realizar 

críticas a los proyectos o a su vez proponer iniciativas a ser incorporadas en un 

determinado proyecto, además estos debates deben ser dados con total transparencia para 

de esta manera materializar la inclusión y la legitimidad en la promulgación de la norma de 

lo contrario la misma será blanco de serios cuestionamientos, es más lo sistemático alude a 

que la consulta debe ser parte de un proceso continuo de participación. La consulta debe 

respetar la interculturalidad.  
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La consulta debe ejercitar promoviendo la participación social incluyente de las 

diversas identidades culturales, que promueva el diálogo y respeto de acuerdo a sus 

visiones, costumbres, creencias, sentimientos y saberes de pueblos diferentes. No es 

concebible que se piense en pueblos superiores e inferiores, en la diversidad recae su 

riqueza.  

La consulta debe ser pacífica. Una consulta debe cumplir con todos los mecanismos 

pacíficos, si se trata de buena fe se entiende que no hay engaños y peor presión, coacción. 

No es concebible un proceso de consulta con elementos militares o policiales ni cualquier 

agente armado, debe generarse un ambiente de confianza.  

La consulta es deber del Estado. No obstante el Ecuador al haber ratificado el 

Convenio 169 de la OIT en 1998, la supuesta consulta a los pueblos o nacionalidades 

indígenas se ha venido realizando de manera inadecuada por el sector privado interesado 

en la explotación minera, petrolera o ejecución de algún programa o proyecto, 

convirtiéndose en juez y parte.  

De acuerdo a la norma constitucional y al Convenio 169 de la OIT, la obligación de 

la consulta es un deber del Estado. Sin embargo el Estado sistemáticamente ha venido 

inobservado este derecho constitucional y garantizado en los convenios internacionales y 

ante la omisión legal, en aplicación al principio de libre determinación de los pueblos, el 

autogobierno, la autonomía indígena los pueblos han realizado sus consultas con enorme 

legitimidad como es el caso inédito en el Ecuador de las comunidades de Tarqui y Victoria 

del Portete en el Azuay.  

El 2 de octubre del 2011 acompañados de sus autoridades indígenas, con 15 

observadores nacionales e internacionales, el 93% de las comunidades ancestrales usuarios 
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de agua de Tarqui y Victoria del Portete dijeron no a la actividad minera en los páramos y 

fuentes de agua de Kimsakocha. 

2.5.2 Consulta previa en la Constitución 

El artículo 1, de la Constitución, establece que:  

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza 

en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía 

radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a 

través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa 

previstas en la Constitución. Los recursos naturales no renovables del territorio 

del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

La Constitución empieza reconociendo al Ecuador como Estado constitucional de 

derechos y los derechos de los pueblos ancestrales es la libre determinación, la 

participación, la consulta previa y estos interrelacionados con los derechos a un ambiente 

sano libre de contaminación, formas de vida, sumak kawsay (buen vivir) entre otros.  

En la misma disposición reconoce al Ecuador como un Estado plurinacional, por 

primera vez reconoce que en el Ecuador hay más de una nacionalidad (14 nacionalidades 

indígenas) y obvio cada nacionalidad goza de autonomía con autogobierno, libre 

determinación, libre control y regulación, libre decisión, para resolver sus conflictos y 

construir sus destinos.  

Se dice que quién hizo la ley hizo la trampa y al final del artículo primero 

insertaron una trampa que le vuelve contradictorio a la disposición por un lado se reconoce 

la plurinacionalidad y luego se restringe su capacidad autónoma al declarar que los 

recursos no renovables son del Estado, entonces en qué quedamos.  
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Los recursos naturales no renovables son de las nacionalidades al ser Estado 

plurinacional o son del Estado volvemos a la pregunta inicial quien estuvo primero en los 

territorios del Abya-Yala (hoy llamado continente de América) los forasteros de la 

península o los pueblos y nacionalidades indígenas.  

La respuesta es obvia por tanto por sentido común y justicia corresponde a los 

pueblos originarios, que se autodefinen como pueblos y nacionalidades indígenas, sin 

embargo con la disposición explícita se inicia confiscando sus derechos a la tierra y a los 

territorios indígenas. Frente a ello solo la resistencia reivindicará este derecho histórico y 

milenario de los pueblos y nacionalidades indígenas.  

El artículo. 11. Numeral 3, de este cuerpo legal, prescribe que el ejercicio de los 

derechos se regirá por los siguientes principios.  

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

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

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

petición de parte (…) (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Los derechos de los pueblos indígenas, dentro del Ecuador tiene la misma fuerza 

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

11.3, 417 y otros de la Constitución de la República).  

Las disposiciones de los 21 numerales del Art. 57 que la Constitución reconoce a 

los sujetos jurídicos colectivos, que según el Art. 56 de la Constitución son: las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias que 

forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible.  
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El Art. 56, establece que “Las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el 

pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado 

ecuatoriano, único e indivisible” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Este es un reconocimiento a la autodefinición y libre determinación de las 

colectividades que han luchado por décadas respecto de ser reconocidos como tales, y más 

no como aborígenes, indios, salvajes, jibaros, naturales, etc.  

Si bien los derechos colectivos de los pueblos indígenas fueron ya reconocidos en 

1998, se perfecciona y se fortalecen en el 2008, y también se reconoce y se ratifica 

constitucionalmente la vigencia de los instrumentos internacionales sobre temas indígenas. 

Así el Art. 57 menciona: 

Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, 39 

declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los 

siguientes derechos colectivos: (…) 

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

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

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

culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir 

indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les 

causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será 

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

consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

 

En la disposición trascrita se reconoce el derecho a la consulta previa, libre e 

informada lo grave es que al final de la disposición nuevamente surge un contrasentido si 

no se obtuviese el consentimiento de la comunidad se procederá conforma a la ley, 

entonces para que la consulta si no se va respetar su decisión, nuevamente la resistencia de 

los pueblos determinará su desenlace y sustentados en los convenios internacionales que 

tiene carácter vinculante.  
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En este sentido, desde la parte positiva se puede asumir este numeral como un 

alcance en el tratamiento del tema de consulta previa; porque permite precisamente aplicar 

el espíritu de la consulta previa, libre e informada en los proyectos, planes y programas de 

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

en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente.  

Además, establece esa posibilidad de que las colectividades indígenas participen de 

los beneficios que esos proyectos reporten y puedan recibir indemnizaciones por los 

perjuicios sociales, culturales y ambientales que estas actividades extractivas causaren.  

Sin embargo, desde la parte negativa para los pueblos y nacionalidades, este tema 

en la Constitución quedó a medias y deja un sabor amargo dentro de los logros 

constitucionales que la colectividad indígena asume en esta Constitución. Pues, la 

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

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

carácter vinculante de la consulta.  

En otras palabras, las colectividades indígenas están autorizadas a pronunciarse 

sobre estas actividades, pero al final, su pronunciamiento no es obligatorio para su 

aplicación. Con lo señalado, lo único que le queda al Estado es implementar este principio 

constitucional de la consulta previa, más allá de que sea vinculante o no, es un derecho 

colectivo, cuya decisión o resultado debe ser considerada y respetada por el Estado, según 

establece el segundo inciso del Art. 398 de la Constitución que dice: “El Estado valorará la 

opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Al igual que la Constitución, el Convenio Nro. 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), también fue reconocido y ratificado por el Ecuador en 
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1998; sin embargo, ni los derechos constitucionales ni la OIT han sido implementados a 

nivel de las instituciones públicas del Estado, por eso, es importante recalcar el Art. 57, 

que eleva a nivel de norma suprema los Pactos, Declaraciones y Convenios, de seguro esto 

permitirá encaminar la vigencia de estos instrumentos jurídicos a favor de los derechos 

fundamentales de los pueblos indígenas.  

El Art. 58 determina que “Para fortalecer su identidad, cultura, tradiciones y 

derechos, se reconocen al pueblo afroecuatoriano los derechos colectivos establecidos en la 

Constitución, la ley y los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos 

internacionales de derechos humanos”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

El Art. 59 establece que: 

Se reconocen los derechos colectivos de los pueblos montubios para garantizar su 

proceso de desarrollo humano integral, sustentable y sostenible, las políticas y 

estrategias para su progreso y sus formas de administración asociativa, a partir del 

conocimiento de su realidad y el respeto a su cultura, identidad y visión propia, de 

acuerdo con la ley. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

El Art. 60 prescribe que: 

Los pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatorianos y montubios podrán 

constituir circunscripciones territoriales para la preservación de su cultura. La ley 

regulará su conformación. Se reconoce a las comunas que tienen propiedad 

colectiva de la tierra, como una forma ancestral de organización territorial. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Las disposiciones anotadas garantizan a los pueblos afrodescendientes y montubios 

el ejercicio de los derechos colectivos como las consultas en sus jurisdicciones. O sea, 

todos los derechos colectivos reconocidos en los 21 numerales del art. 57 de la 

Constitución quedan automáticamente reconocidos y serán aplicables en los pueblos 
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afroecuatorianos y montubios, para cuya aplicación se tomará en cuenta las diferencias y 

particularidades que existen entre los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios.  

El Art. 398 establece que: 

Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser 

consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El 

sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la 

participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de 

valoración y de objeción sobre la actividad sometida a 41 consulta. El Estado 

valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. Si del referido proceso de 

consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión 

de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada 

de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

El art. 398 de la Constitución de la República prescribe que todo acto u obra que 

pudiera afectar al ambiente deberán ser consultadas con la comunidad o comunidades que 

estén localizados en el ámbito territorial probablemente comprendido por los efectos 

perjudiciales de esos actos u obras.  

En este caso las comunidades que tienen derecho a ser consultadas lo mismo 

pueden estar compuestas por indígenas, mestizos, afroecuatorianos, blancos, montubios o 

por grupos de unos y otros; la consulta debe ser antes de adoptar la decisión del poder 

público que vaya a afectar positiva o negativamente el ambiente cuando el acto o actos 

decididos tengan que ejecutarse por cualquiera de sus órganos o antes de otorgar la 

autorización para que los realicen los particulares.  

El Art. 424 contempla que: 

La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 

carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados internacionales de 
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derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más 

favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra 

norma jurídica o acto del poder público. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

 

En todo caso, este reconocimiento constitucional, es importante porque el 

tratamiento del tema viene a ser de complementación obligatoria con los instrumentos 

internacionales que garantizan la consulta previa.  

Pues, según el Art. 424 de la Constitución, inciso 2 “los tratados internacionales de 

derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, prevalecerán ante cualquier otra norma jurídica o acto de 

poder público”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

El Art. 425 establece que: 

El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; 

los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; 

las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las 

ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los 

poderes públicos. En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte 

Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y 

servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica 

superior.  La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio 

de competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los 

gobiernos autónomos descentralizados. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

 

Por su parte el art, 57.17 de la Constitución de la República establece:  

Se reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, 

declaraciones y además instrumentos internacionales de derechos humanos los 

siguientes derechos colectivos: 
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17. Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda 

afectar cualquiera de sus derechos colectivos. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

 

Este es otro de los logros importantes en cuanto a derechos colectivos, ya que el 

movimiento indígena ha venido luchando para que se respete sus territorios, sus 

autonomías, sus procesos de libre determinación, pero todo pasa por una medida legislativa 

en donde históricamente han creado normas legales impositivas, contrarias e inconsultas 

ante las colectividades indígenas.  

El Estado ecuatoriano no es una sociedad jurídicamente aislada del contexto 

internacional, en su devenir histórico contamos con una larga tradición jurídica de ser 

partícipes activos en la elaboración y suscripción de convenios y tratados internacionales 

como reconocimiento a la seguridad jurídica garantía de una convivencia pacífica interna y 

externa, así como la observancia y el respeto irrestricto de los derechos humanos de 

individuos y colectivos nacionales e internacionales.  

2.5.3 Consulta previa en la Ley de Hidrocarburos 

La Ley de hidrocarburos establece que: 

Art. 93-D.- El Estado velará porque la actividad petrolera no provoque daños a las 

personas, a la propiedad ni al medio ambiente. Periódicamente se procederá a 

realizar auditorías socio - ambientales.  

Art. ...- Consulta. Antes de la ejecución de planes y programas sobre exploración 

o explotación de hidrocarburos, que se hallen en tierras asignadas por el Estado 

ecuatoriano a comunidades indígenas o pueblos negros o afroecuatorianos y, que 

pudieren afectar el ambiente, Petroecuador sus filiales o los contratistas o 

asociados, deberán consultar con las etnias o comunidades. Para ese objeto 

promoverán asambleas o audiencias públicas para explicar y exponer los planes y 

fines de sus actividades, las condiciones en que vayan a desarrollarse, el lapso de 

duración y los posibles impactos ambientales directos o indirectos que puedan 

ocasionar sobre la comunidad o sus habitantes. De los actos, acuerdos o convenios 

que se generen como consecuencia de las consultas respecto de los planes y 

programas de exploración y explotación se dejará constancia escrita, mediante 
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acta o instrumento público. Luego de efectuada la consulta, el ministerio del 

ramo, adoptará las decisiones que más convinieran a los intereses del Estado.(Ley 

de Hidrocarburos) 

 

La Ley de Hidrocarburos plantea en su artículo 93, que antes de la ejecución de 

planes y programas sobre exploración o explotación de hidrocarburos, que se hallen en 

tierras asignadas por el Estado ecuatoriano a comunidades indígenas, que pudieren afectar 

el ambiente, se deberá consultar con las etnias o comunidades. 

2.6 Idea a defender 

La propuesta de reforma legislativa al artículo 57, numeral 7, de la Constitución de la 

República, para otorgar carácter vinculante a este proceso, permitirá garantizar los 

derechos de  los pueblos y nacionalidades indígenas. 

2.7 Caracterización de las variables 

2.7.1 Variable independiente 

Propuesta de reforma legislativa al artículo 57, numeral 7, de la Constitución de la 

República. 

2.7.2 Variables dependientes 

 Otorgar carácter vinculante a este proceso de consulta previa 

 Garantizar los derechos de  los pueblos y nacionalidades indígenas. 
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2.8 Definición de términos básicos 

Derechos humanos 

“Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 

distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, 

color, religión, lengua, o cualquier otra condición.”(Derechos Humanos, 2015) 

Pueblos indígenas 

Las Naciones Unidas se ocupan cada vez más de la causa de los pueblos 

indígenas, considerados como uno de los grupos más desfavorecidos del mundo. 

Las poblaciones indígenas se llaman también «primeros pueblos», pueblos 

tribales, aborígenes y autóctonos. Hay por lo menos 5.000 grupos indígenas 

compuestos de unos 370 millones de personas que viven en más de 70 países de 

cinco continentes. Excluidos de los procesos de toma de decisiones, muchos han 

sido marginados, explotados, asimilados por la fuerza y sometidos a represión, 

tortura y asesinato cuando levantan la voz en defensa de sus derechos. Por miedo 

a la persecución, a menudo se convienen en refugiados, y a veces tienen que 

ocultar su identidad y abandonar su idioma y sus costumbres 

tradicionales.(Pueblos indígenas, 2015) 

 

Plurinacional 

La plurinacionalidad es una demanda por el reconocimiento de otro concepto de 

nación, la nación concebida como pertenencia común a una etnia, cultura o 

religión. En el lenguaje de los derechos humanos, la plurinacionalidad implica el 

reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos o grupos sociales en 

situaciones en que los derechos individuales de las personas que lo integran 

resultan ineficaces para garantizar el reconocimiento y la persistencia de su 

identidad cultural o al fin de la discriminación social de la que son víctimas (…) 

el reconocimiento de la plurinacionalidad lleva aparejadas las nociones de 

autogobierno y autodeterminación, pero no necesariamente la idea de 

independencia (…) la idea de autogobierno que subyace a la plurinacionalidad 

tiene muchas implicaciones: un nuevo tipo de institucionalidad estatal, una nueva 

organización territorial, la democracia intercultural, el pluralismo jurídico, la 

interculturalidad, políticas públicas de nuevo tipo (salud, educación, seguridad 

social), nuevos criterios de gestión pública, de participación ciudadana, de 

servicio y de servidores públicos.(Agenda Nacional para la igualdad de 

nacionalidades y pueblos, 2013-2017) 
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Inclusión 

Esta simple formulación abre muchas preguntas acerca de esa manera en la que se 

ven afectados, y con qué fuerza, ya que podría ser absurdo decir que todos los 

afectados por las decisiones de ninguna manera trivial deberían ser parte de ellos. 

Como ideal, la inclusión recoge una norma de respeto moral. Cuando se combina 

con las normas de igualdad política, la integración, inclusión permite la máxima 

expresión de los intereses de las partes, las opiniones y puntos de vista relevante a 

los problemas o cuestiones para las que el público busca soluciones.(Agenda 

Nacional para la igualdad de nacionalidades y pueblos, 2013-2017) 

 

Territorio 

Tierras y territorios define a los espacios físicos ancestralmente obtenidos y que 

actualmente son su hábitat de desarrollo cultural, su autogobierno y sus relaciones 

con el Estado nacional. El Estado nacional reconoce los territorios diferenciados 

culturalmente, en el marco de la justicia y la equidad, la reivindicación de lo local 

y de los lugares, como espacios de memoria, de ancestralidad, de fortalecimiento 

y construcción de identidades, de nuevas economías, como modelos de vida, 

ligados a la gente del lugar, como base de las potencialidades endógenas, como lo 

ha planteado el pueblo montubio.(Agenda Nacional para la igualdad de 

nacionalidades y pueblos, 2013-2017) 

 

Consulta previa 

La Consulta Previa es el derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y 

los demás grupos étnicos cuando se toman medidas (legislativas y 

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.(Qué es la consulta 

previa, 2015) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Determinación de los métodos a utilizar 

Los métodos de investigación que se aplicaron en el desarrollo del tema objeto el 

presente estudio son: 

Método científico: es el procedimiento que permitirá demostrar el fenómeno de estudio, las 

causas internas y externas y el porqué de realizar el proceso de consulta previa como 

vinculante, para defender los derechos de las comunidades indígenas, y comprobar la 

hipótesis planteada mediante la técnica del cuestionario. Método estadístico: será utilizado 

para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación que se obtengan 

con la aplicación de la encuesta que permitirá validar la situación actual de las 

comunidades indígenas en los procesos de la explotación de hidrocarburos y el criterio de 

los expertos en la materia, respecto al tema de investigación. Método deductivo: será 

empleado en la investigación para el análisis de los principios constitucionales 

relacionados con los derechos de los pueblos indígenas para estudiar de forma específica 

que los criterios de dichos pueblos han de ser valorados de forma inmediata en los 

procesos de explotación de hidrocarburos en sus respectivos territorios. Método exegético 

:la interpretación y explicación literal de la norma, por lo que permitirá interpretar los 

artículos 56 y 57 de la Constitución de la República, en el sentido en que sean aplicados de 

forma íntegra, y permitan otorgar un carácter vinculante al proceso de consulta previa. 
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Método analítico: analizará cada elemento que se aprecia en el proceso de explotación de 

hidrocarburos que se relaciona con la vida económica, social y cultural de las comunidades 

que habitan estos territorios y por tanto se concluirá en la necesidad de darles total 

protección jurídica a estos pueblos. Método histórico: conocer los antecedentes del proceso 

de consulta previa, y su evolución en la historia ecuatoriana, para darle el sentido que los 

tiempos actuales le imprimen a la protección de los derechos de las comunidades 

indígenas. 

3.2 Diseño de la investigación 

La investigación realizada será de tipo descriptivo, pues se establecerán los 

elementos doctrinarios de protección a los derechos de las comunidades indígenas 

establecidos a partir del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, 

acatados por la Constitución de la República del Ecuador y las leyes especiales 

relacionadas con la materia. También la investigación será de tipo explicativa, pues se 

analizará la factibilidad de reformar o modificar la Constitución en el sentido de garantizar 

la protección de los mencionados derechos de las comunidades indígenas en caso de 

explotación de recursos naturales. 
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3.3Operacionalización de las variables 

Tabla N° 1: Operacionalización de las variables 

Variable Independiente Dimensión Indicadores Ítems Instrumentos 

Propuesta de reforma al artículo 

57, numeral 7, de la Constitución 

de la República. 

Derecho 

Ambiental y 

Derecho 

Constitucion

al, artículo 

57, numeral 

7 

Garantizar la protección 

de los derechos de los 

pueblos y nacionalidades 

sobre su territorio 

 

6 

Encuestas. 

 

 

Variables Dependientes Dimensión Indicadores Ítems Instrumentos 

Otorgar carácter vinculante a 

este proceso de consulta previa 

Derecho 

Ambiental y 

Derecho 

Constitucion

al 

La consulta previa se 

realiza, sin que tenga una 

repercusión legal sobre 

los procesos de 

autorización de 

explotación de recursos 

naturales 

 

2 

 

Encuestas 

Variable Dependiente Dimensión Indicadores Ítems Instrumentos 

Garantizar los derechos de  los 

pueblos y nacionalidades 

indígenas. 

Derecho 

Constitucion

al 

Derecho 

Ambiental, 

artículo 56 

Los pueblos indígenas 

desarrollan todo su 

entorno económico, 

social y cultural. 

 

2 

 

Encuestas 

Elaborado por: Daniela Llanos 
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3.4 Población y muestra 

 

La población del presente estudio estará compuesto por funcionarios de la Corte 

Constitucional, abogados en el libre ejercicio de la profesión, profesores universitarios 

especialistas en las materia de Derecho Ambiental, Derecho de la Naturaleza y Derecho 

Constitucional y funcionarios del Ministerio del Ambiente. 

La materia de estudio abarca el ámbito del Derecho Constitucional, donde debe 

otorgarse inicialmente el carácter vinculante al proceso de consulta previa, y por tal 

motivo, para posteriormente modificar las leyes especiales de la materia de ambiental. En 

tal sentido se tomará el criterio de 20funcionarios de la Corte Constitucional,  8 jueces, 6 

asesores,  y 6 actuarios, con la aplicación de la encuesta. 

Los abogados en el libre ejercicio de la profesión constituyen una población con 

criterios profesionales sólidos, pero que además laboran en la práctica diaria de diferentes 

casos, por lo que pueden dar un criterio relevante sobre el objeto de estudio y por tanto se 

tomará un total de 40 encuestados, 20 del Foro de Abogados, y 20 del Colegio de 

Abogados Pichincha. 

Los profesores de la Universidad Central del Ecuador especialistas en Derecho 

Ambiental, Derecho de la Naturaleza, y Derecho Constitucional constituyen una fuente 

muy apropiada para el estudio del tema de investigación por lo que se tomará el criterio de 

12 profesores especialistas. (Ver Anexo No. 1)  

En el Ministerio del Ambiente, los funcionarios dominan a plenitud todas las 

materias concernientes con el Derecho ambiental y la defensa de la naturaleza, por lo que 
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será muy relevante la opinión de 28 funcionarios de dicho ministerio, 14 de la Dirección de 

Prevención de Contaminación y 14 de la Subsecretaría de Patrimonio Natural. 

 

Muestra  

Funcionarios de la Corte Constitucional 20 

Abogados en libre ejercicio de la profesión 40 

Profesores de la Universidad Central del Ecuador 12 

Funcionarios del Ministerio del Ambiente 28 

TOTAL  100 

Elaborado por: Daniela Llanos 

 

3.5 Técnicas e instrumentos de la investigación 

La técnica investigativa a aplicar en el estudio es la encuesta y el instrumento para la 

aplicación de la encuesta es el cuestionario. 

La encuesta será aplicada a funcionarios de la Corte Constitucional, abogados en el 

libre ejercicio de la profesión, profesores de la Universidad Central del Ecuador 

especialista en las materia de Derecho Ambiental, Derecho de la Naturaleza y Derecho 

Constitucional, y a funcionarios del Ministerio del Ambiente. 
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3.6 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Para comprobar la validez y confiabilidad de la encuesta aplicada, será 

confeccionado un cuestionario con preguntas acordes a los profesionales del Derecho y 

funcionarios familiarizados con la materia ambiental por las funciones que realizan. 

3.7Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Los datos se procesan en relación con cada pregunta toda vez que el cuestionario se 

haya aplicado. Para la correcta compresión de los resultados, estos se analizarán, tabularán 

y graficarán por preguntas independientes, mediante la herramienta Excel. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Tabla 1: ¿Qué considera usted acerca de la regulación de la constitución de la 

República del Ecuador respecto a los derechos de las comunidades indígenas? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Es adecuada            55 55% 55% 55% 

No es adecuada 

Deben regularse más 

derechos 

No conozco 

10 

35 

 

0 

10% 

35% 

 

0 

10% 

35% 

 

0 

10% 

35% 

 

0 

Total 100 100% 100%            100% 

Elaborado por: Daniela Llanos 

Fuente: investigación directa 

 

Gráfico 1: ¿Qué considera usted acerca de la regulación de la constitución de la 

República del Ecuador respecto a los derechos de las comunidades indígenas? 

 
Elaborado por: Daniela Llanos 

 

Análisis: El 55% de los encuestados considera que la regulación es adecuada, el 10% que 

no es adecuada y el 35% que deben ser regulados más derechos de las comunidades 

indígenas en la Constitución. 
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Interpretación: La Constitución del Ecuador reconoce y regula un grupo de derechos de 

las comunidades indígenas, sin embargo, sobre todo a nivel práctico, deberían establecerse 

los mecanismos adecuados  para poder ejercitar estos derechos. 

 

Tabla 2: ¿Está de acuerdo con las comunidades indígenas sean consideradas como  un 

grupo de atención prioritaria? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si estoy de acuerdo 53 53% 53% 53% 

No estoy de acuerdo 

No conozco 

Debe darse el mismo 

tratamiento que al resto de 

la sociedad 

9 

0 

38 

 

9% 

0% 

38% 

 

9% 

0% 

38% 

 

9% 

0% 

38% 

 

Total 100 100% 100%            100% 

Elaborado por: Daniela Llanos 

Fuente: investigación directa 

 

Gráfico 2: ¿Está de acuerdo con las comunidades indígenas sean consideradas como  

un grupo de atención prioritaria? 

 

 
Elaborado por: Daniela Llanos 

 

Análisis: El 53% de los encuestados está de acuerdo con considerar a los indígenas como 

grupo de atención prioritaria, el 9%no está de acuerdo, y el 38% cree que debe darse el 

mismo tratamiento que al resto de la sociedad 
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Interpretación: Ciertamente tratar a los indígenas como grupo de atención prioritaria 

continúa siendo una forma de diferenciarlos del resto de la sociedad, más bien debe darse 

una verdadera inclusión, con los mismos derechos y deberes que los demás ciudadanos, 

atacando las formas de discriminación social y racial. 

 

Tabla 3: ¿Cree que la regulación del Convenio de la OIT es adecuada respecto a los 

derechos de las comunidades indígenas? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Es adecuada            81 81% 81% 81% 

No es adecuada 

Deben regularse más 

derechos 

No conozco 

8 

11 

 

0 

8% 

11% 

 

0 

8% 

11% 

 

0 

8% 

11% 

 

0 

Total 100 100% 100%            100% 

Elaborado por: Daniela Llanos 

Fuente: investigación directa 

 

 

 

Gráfico 3: ¿Cree que la regulación del Convenio de la OIT es adecuada respecto a los 

derechos de las comunidades indígenas? 

 
Elaborado por: Daniela Llanos 

 

Análisis: El 81% de los encuestados cree que la regulación de este convenio es adecuada, 

el 8% no lo cree, y el 11% considera que deben ser regulados más derechos en el convenio. 
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Interpretación: De forma general, el Convenio 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo es el instrumentos internacional donde se regularon por vez primera, y de forma 

específica, los derechos de las comunidades indígenas, de ahí su relevancia, y quizás los 

derechos más específicos deben ser establecidos en los instrumentos nacionales especiales. 

 

 

Tabla 4: ¿Conoce el proceso de consulta previa que debe realizarse a las comunidades 

indígenas de acuerdo al artículo 57 de la Constitución? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Tengo poco conocimiento 

por las noticias 

4 4%   4% 4% 

Si conozco 

No conozco 

Si he participado en esta 

clase de proceso 

88 

0 

 

8 

88% 

0% 

 

  8% 

 

88% 

0% 

 

              8% 

 

88% 

0% 

 

8% 

 

Total 100 100% 100%            100% 

Elaborado por: Daniela Llanos 

Fuente: investigación directa 

 

Gráfico 4: ¿Conoce el proceso de consulta previa que debe realizarse a las 

comunidades indígenas de acuerdo al artículo 57 de la Constitución? 

 

 
Elaborado por: Daniela Llanos 

 

Análisis: El 4% tiene poco conocimiento por las noticias del proceso de consulta previa, el 

88% conoce el proceso, y el 8% ha participado en esta clase de proceso. 
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Interpretación: Como el Gobierno del Presidente Rafael Correa ha luchado por la 

inclusión social de las comunidades indígenas, ciertamente la mayoría relevante de la 

sociedad conoce de la realización del proceso de consulta previa a estas comunidades para 

realizar actividades extractivas en sus territorios. 

 

Tabla 5: ¿Conoce si el proceso de consulta previa realmente se lleva a cabo en el 

Ecuador? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Se realiza para todos los 

procesos            

53 53% 53% 53% 

No se realiza en el Ecuador 

Solo para el caso Yasuní 

Solo en algunos procesos 

4 

6 

37 

  4% 

6% 

37% 

 

4% 

6% 

37% 

4% 

5% 

37% 

 

Total 100 100% 100%            100% 

Elaborado por: Daniela Llanos 

Fuente: investigación directa 

 

 

 

Gráfico 5: ¿Conoce si el proceso de consulta previa realmente se lleva a cabo en el 

Ecuador? 

 

 
Elaborado por: Daniela Llanos 
 

Análisis: El 53% considera que en todos los procesos de extracción de petróleo se realiza 

la consulta previa, el 4% cree que no se realiza en el Ecuador,  el 6% considera que se 

53 

4 
6 

37 
Se realiza para todos los 
procesos 
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Solo para el caso Yasuní 
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realizó la consulta previa solo para el caos Yasuní, y el 37% cree que  la consulta previa se 

realiza solo en algunos procesos.  

 

Interpretación: Ciertamente, aunque se realiza la consulta previa en el Ecuador, las 

comunidades indígenas no están satisfechas con la forma en que se realiza este proceso, 

considerando que sus derechos son vulnerados en su aplicación. 

Tabla 6: ¿Cree que los elementos que exponen en estos procesos las comunidades 

indígenas son tomados en cuenta y respetados? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre se respeta el 

criterio de las comunidades 

indígenas 

0 0% 0% 0% 

El criterio de los indígenas 

nunca se toma en cuenta 

Solo para el caso Yasuní 

Solo en algunos procesos 

23 

35 

42 

23% 

35% 

42% 

 

23% 

35% 

42% 

23% 

35% 

42% 

 

Total 100 100% 100%            100% 

Elaborado por: Daniela Llanos 

Fuente: investigación directa 

 

Gráfico 6: ¿Cree que los elementos que exponen en estos procesos las comunidades 

indígenas son tomados en cuenta y respetados? 

 

 
Elaborado por: Daniela Llanos 

 

 

Análisis: El 23% nunca se toma en cuenta el criterio de los indígenas en los procesos de 

consulta previa, el 35% cree solo se tomó en cuenta para el caso Yasuní,  y el 42% 
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Solo para el caso Yasuní 
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considera que solo en algunos procesos de consulta previa este criterio es realmente 

valorado.  

 

Interpretación: De forma general, el proceso de consulta previa no tiene carácter 

vinculante, por lo que el criterio de las comunidades indígenas como mucho es escuchado 

y solo algunas veces es realmente tenido en cuenta al momento de tomar decisiones en 

relación con a explotación de recursos naturales en sus territorios. 

 

 

Tabla 7: ¿Cree que la regulación actual del proceso de consulta previa respeta los 

derechos de las comunidades indígenas? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Todos los derechos de las 

comunidades indígenas son 

respetados 

6 6% 6% 6% 

No se le concede respeto a 

los derechos de las 

comunidades indígenas 

Solo para el caso Yasuní 

Solo en algunos procesos 

17 

 

 

40 

37 

17% 

 

 

40% 

37% 

 

17% 

 

 

40% 

37% 

            17% 

 

 

40% 

37% 

 

Total 100 100% 100%            100% 

Elaborado por: Daniela Llanos 

Fuente: investigación directa 

  

 

Gráfico 7: ¿Cree que la regulación actual del proceso de consulta previa respeta los 

derechos de las comunidades indígenas? 

 
Elaborado por: Daniela Llanos 
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Análisis: El 6% de los encuestados cree que los derechos de las comunidades indígenas se 

respetan en el proceso de consulta previa, el 17% considera que estos derechos no son 

respetados, el 40% cree que los derechos se respetaron solo para las consultas previas del 

caos Yasuní, y el 37% considera que solo en algunos procesos de consulta previa se 

respetan los derechos de las comunidades indígenas.  

 

 

Interpretación: Realmente las comunidades indígenas en cualquier proceso de consulta 

previa tiene voz, pero no tiene voto, y sus derechos son respetados solo en la medida en 

que lo considere pertinente la Asamblea, por ende, sus prerrogativas pueden o no, ser 

cumplidas, sin que exista una forma de obligar a respetar sus derechos, reconocidos a nivel 

constitucional solo en alguna medida. 

Tabla 8: 

Tabla 8: ¿Conoce el efecto causado por las actividades extractivas para las 

comunidades indígenas que habitan esas áreas? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Afectan todo su 

desenvolvimiento 

comunitario 

64 64% 64% 64% 

No se ven afectadas las 

comunidades por estos 

procesos 

Solo para su vida 

económica 

Solo para su cultura 

0 

 

 

24 

 

12 

0% 

 

 

24% 

 

12% 

 

0% 

 

 

24% 

 

12% 

0% 

 

 

24% 

 

12% 

 

Total 100 100% 100%            100% 

Elaborado por: Daniela Llanos 

Fuente: investigación directa  
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Gráfico 8: ¿Conoce el efecto causado por las actividades extractivas para las 

comunidades indígenas que habitan esas áreas? 

 

 
Elaborado por: Daniela Llanos 

 

 

Análisis: El 64% de los encuestados considera que las actividades extractivas afectan el 

desenvolvimiento comunitario de los pueblos indígenas, el 24% considera que solo afectan 

la vida económica de las comunidades, y el 12% considera que solo afectan la vida cultural 

de las comunidades.  

 

 

Interpretación: Las actividades extractivas en las zonas de las comunidades indígenas no 

solo afectan su vida económica o cultural, sino que influyen en cada estrato del desarrollo 

de la comunidad indígena, modificando sus costumbres e influyendo de forma negativa en 

su forma de vida. 
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Tabla 9: ¿Cree que la forma en que se realiza actualmente el proceso de consulta 

previa respeta realmente los derechos de las comunidades indígenas consagrados en 

la Constitución del 2008? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Sí se respeta su criterio 0 0% 0% 0% 

No se respetan sus 

derechos  

En alguna medida se les 

otorga participación  

Este proceso no respeta en 

la forma adecuada los 

derechos de las 

comunidades indígenas 

como grupo de atención 

prioritaria 

17 

 

61 

 

22 

17% 

 

61% 

 

22% 

 

17% 

 

61% 

 

22% 

17% 

 

61% 

 

22% 

 

Total 100 100% 100%            100% 

Elaborado por: Daniela Llanos 

Fuente: investigación directa  
 

Gráfico 9: ¿Cree que la forma en que se realiza actualmente el proceso de consulta 

previa respeta realmente los derechos de las comunidades indígenas consagrados en 

la Constitución del 2008? 

 

 
Elaborado por: Daniela Llanos 
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Análisis: El 17% de los encuestados cree que no se respetan los derechos de las 

comunidades indígenas en la forma de realizar actualmente los procesos de consulta 

previa, el 61% cree que en alguna medida se les otorga participación, y el 22% considera 

que este proceso no respeta en la forma adecuada los derechos de las comunidades 

indígenas como grupo de atención prioritaria.  

 

 

Interpretación: Realmente, como el proceso de consulta previa no tiene carácter 

vinculante, no son respetados los derechos de las comunidades indígenas, que, una vez 

escuchados, pueden ser desechados sus criterios. 
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Tabla 10: ¿Considera necesario reformar el proceso de consulta previa para 

otorgarle carácter vinculante y respetar de forma íntegra los derechos de las 

comunidades indígenas? 

 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Reformar totalmente el 

artículo 57, numeral 7 de la 

Constitución 

23 23% 23% 23% 

No se debe reformar este 

artículo de la Constitución 

solo se debe reformar el 

artículo para otorgar 

carácter vinculante a la 

consulta previa 

No debe existir proceso de 

consulta previa 

16 

 

61 

 

 

 

0 

16% 

 

61% 

 

 

 

0% 

 

16% 

 

61% 

 

 

 

0% 

16% 

 

61% 

 

 

 

0% 

 

Total 100 100% 100%            100% 

Elaborado por: Daniela Llanos 

Fuente: investigación directa  

 

 

Gráfico 10: ¿Considera necesario reformar el proceso de consulta previa para 

otorgarle carácter vinculante y respetar de forma íntegra los derechos de las 

comunidades indígenas? 

 

 
Elaborado por: Daniela Llanos 
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Análisis: El 23% de los encuestados plantea reformar totalmente el artículo 57, numeral 7 

de la Constitución, el 16% cree que no se debe reformar este artículo de la Constitución, y 

el 61%considera que solo se debe reformar el artículo para otorgar carácter vinculante a la 

consulta previa.  

 

 

Interpretación: De forma general se concluye que se debe reformar la Constitución de la 

República del Ecuador en el artículo 57, numeral 7, en el sentido de otorgarle un carácter 

vinculante al proceso de consulta previa, para que sean efectivamente respetados los 

derechos de las comunidades indígenas, consagrados en la propia norma constitucional. 
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CONCLUSIONES 

 La  riqueza natural del Ecuador se une la existencia de pueblos que han optado por 

vivir en aislamiento voluntario, como son los Tagaeri y Taromenani, que en su 

condición de pueblos originarios, forman parte del patrimonio sociocultural 

tangible e intangible de la humanidad. 

 

 Además de diversas nacionalidades principalmente como los Waoranis, Kychwas y 

Achuars, y algunos grupos mestizos.  La población total de esta reserva es de unas 

290 mil personas, aproximadamente, cuyos ingresos en la mayoría de los casos 

corresponden a poblaciones que se encuentran en situación de pobreza y de pobreza 

extrema. 

 

 La Constitución de la República del Ecuador, otorga de derechos a la naturaleza 

para y la considera como sujeto de tales derechos, como son: respeto integral de su 

existencia; mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos; derecho a la restauración, como un derecho 

autónomo al que tienen derecho los individuos y colectivos a ser indemnizados en 

caso de un daño ambiental.  

 

 La Consulta Previa implementada por el Estado ecuatoriano a través de la 

Secretaría de Hidrocarburos y Ministerio de Recursos Naturales No Renovables en 

coordinación con el Ministerio del Ambiente, Ministerio Coordinador de Desarrollo 

Social y Secretaría de Pueblos, es un instrumento de generación de espacios de 

diálogo intercultural, manteniendo la buena fe, de participación e información. 
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 En función de mejorar las condiciones de vida del país en general, ha de ser 

cuidadosamente apreciada la forma de no dañar a estos pueblos, que son las 

víctimas inminentes del proceso de extracción. Es vital lograr un modelo de 

extracción del petróleo que no dañe, o provoque un daño mínimo, al medio 

ambiente en este lugar, y a las especies naturales tan exquisitas, que habitan en el 

Yasuní, así como a las comunidades que desde tiempos remotos habitan esta área. 
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RECOMENDACIONES 

 

En el orden legislativo: 

 Realizar modificaciones a la Constitución de la República del Ecuador en relación 

con la consulta previa del artículo 57, numeral 7, de la Carta Magna. 

 

En el orden institucional: 

 Realizar campañas exhaustivas de información en todo el Ecuador, acerca de los 

derechos de las comunidades y pueblos indígenas. 

 Que el Ministerio del Ambiente y todas sus dependencias, apliquen las medidas 

previstas en la legislación ambiental ecuatoriana, a la hora de realizar actividades 

económicas que involucren el uso de los recursos naturales. 

 

En el orden académico: 

 Que esta investigación pase a formar parte de material de revisión y consulta de 

los especialistas en la materia, así como las universidades y centros de 

enseñanza vinculados al tema. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

Propuesta de Reforma Legislativa al art. 57 numeral. 7 en la Constitución de la República 

del Ecuador. 

5.1 Datos informativos 

5.1.1 Localización 

       Finalmente la propuesta se aplicará a toda la población residente en el Ecuador. 

5.1.2 Beneficiarios 

       Los beneficiarios de un proyecto son aquellas personas a quienes se dirige la propuesta 

en cuestión, y que obviamente recibirán un beneficio con dicho proyecto. 

      Los beneficiarios directos son aquellas personas que participarán directamente en el 

proyecto, y se benefician con su puesta en marcha. Pueden ser las personas que se 

emplearán en el proyecto, quienes obtendrán bienes y servicios de él, o que usarán de 

alguna manera el producto que se derive de la propuesta. 

       En el caso de la presente propuesta, se considera beneficiario directo inicialmente a la 

naturaleza, como sujetos de derechos, en la parte concerniente a la protección del medio 

ambiente y el uso adecuado de los recursos naturales.  

      Los beneficiarios indirectos son las personas que viven en la zona donde se aplica el 

proyecto. En el caso de la propuesta que se presenta, los beneficiarios indirectos serán 
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todas las personas que habitan el Ecuador, en tanto se logre establecer y utilizar 

correctamente el concepto de interés nacional para explotar recursos naturales. 

5.2 Antecedentes de la propuesta 

En el proceso de consulta previa, orientados por los principios constitucionales y 

estándares internacionales se incorpora la información técnica acerca del alcance y las 

implicaciones de los proyectos de inversión y desarrollo hidrocarburífero, es decir se les 

hace una explicación técnica del proceso de la extracción y sus consecuencias, por lo que 

es necesario realizar este proceso con todas aquellas comunidades que pueden verse 

implicados en el proceso de desarrollo de determinada actividad hidrocarburífera. 

La importancia de proponer que el proceso de consulta previa tenga carácter 

vinculante, se asocia con el respeto a todos los derechos que los pueblos y nacionalidades 

indígenas tiene a nivel constitucional en el Ecuador, en esta medida, su criterio ha de ser 

asumido y tenido en cuenta, al momento de aprobar cualquier actividad relacionada con 

recursos naturales que se hallen en las zonas habitadas por dichas comunidades. 

5.3 Justificación 

Se precisa que al momento de realizar la consulta previa, se informe acerca de la 

distribución de la riqueza generada por el aprovechamiento racional y sustentable de los 

recursos hidrocarburíferos en el país, y que la forma de emplear las ganancias obtenidas de 

la extracción de petróleo, se ha de emplear acorde con los principios de justicia y equidad, 

como parte del proyecto ecuatoriano del Buen Vivir, por tanto, cumpliendo con estos 

principios, el criterio de las comunidades debe ser incluido al momento de definir una 

producción basada en la explotación de los recursos naturales. 
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Los beneficiarios de la propuesta que se pretende serán en un primer momento las 

comunidades indígenas, que serán protegidas en sus derechos a la libre determinación, al 

respeto a su territorio, a sus costumbres ancestrales, y su forma de desarrollo económico, 

político y social. También se benefician de forma general todos los habitantes del Ecuador, 

al contar con una forma de Gobierno totalmente justa, en la que priman el respeto a los 

derechos de sus habitantes. 

El Ecuador, es uno de los poco países que cuenta con una Constitución que abarca la 

protección a las comunidades ancestrales y sus saberes, pero que además cuenta con un 

gran número de pueblos contactados y no contactados, que habitan en forma originaria. 

Conservando una forma de vida, basada en el respeto y culto a la naturaleza. 

El presente estudio pretende ahondar en la protección a los derechos de los pueblos y 

nacionalidades, intentado que su voz sea escuchada, tenida en cuenta, y respetada, al 

momento de tomar decisiones que implique su territorio y cambios en su forma de vida. 

5.4 Objetivos 

       Con la elaboración de esta propuesta se persigue una serie de objetivos, que serán 

fundamentalmente: 

5.4.1 Objetivo general 

Analizar el proceso de consulta previa, a través de una reforma al artículo 57, 

numeral 7, dela Constitución de la República del Ecuador, que permita otorgar el carácter 

vinculante para garantizar los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas. 
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5.4.2 Objetivos específicos 

 Diseñar los elementos legales de la propuesta de reforma a la Constitución de la 

República. 

 Realizar la propuesta de reforma a la Constitución de la República. 

5.4.3 Resultados esperados 

      La propuesta elaborada es de tipo legislativo, y versa sobre las modificaciones que 

deberían realizarse en la Constitución, referentes al concepto de interés nacional respecto a 

la extracción de recursos naturales en zonas intangibles. 

      Este proyecto legislativo será factible para lograr la adecuada utilización del interés 

nacional en la explotación de recursos naturales en zonas intangibles del Ecuador. La 

propuesta será factible de manera interna en la explotación del petróleo en el área Yasuní-

ITT. 

      De igual forma el proyecto tendrá factibilidad externa, en tanto abarcará todo el país, 

una vez que se hagan efectivas las propuestas de reforma legislativa formuladas en este 

trabajo investigativo. 

El impacto será el efecto que cause el proyecto en aquellos a quienes se dirige, y puede 

ser social, tecnológico y ambiental, o económico. El impacto social es un cambio como 

resultado de un proceso, serán los efectos que se produzcan a nivel social por las ideas 

definidas en el proceso de investigación 

En el caso de esta propuesta de reforma, va a tener un gran impacto social, toda vez 

que se dirige a lograr que se cumpla con la protección de los derechos de la naturaleza 

referentes a la protección del medio ambiente. 
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El impacto económico es uno de los impactos más importantes, debido a que permite 

conocer cómo afectará económicamente a los que participaran en la investigación, y si de 

hecho esta es o no factible. 

El presente proyecto tiene un impacto económico importante, puesto que con la propuesta 

de reforma legislativa se busca lograr que siempre que exista un interés nacional, se 

puedan extraer adecuadamente, los recursos naturales de las zonas intangibles, con fines 

sociales. 

5.5 Desarrollo de la propuesta 

5.5.1 Planificación de actividades, tiempo y recursos 

 

Tabla No. 4 Cronograma de actividades 

No. ACTIVIDADES Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 Datos 

informativos y 

antecedentes de 

la propuesta 

                    

2 Justificación y 

objetivos 
                    

3 Desarrollo de la 

propuesta 
                    

4 Conclusiones y 

recomendacione

s 

                    

5 Revisión y 

corrección 
                  

 
  

 

Elaborado por: Daniela Llanos 
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5. 5.2 Presupuesto y financiamiento 

      Para la elaboración de este proyecto de reforma legislativa fue necesaria la utilización 

de una serie de recursos materiales, que generaron el siguiente presupuesto de gastos: 

 

Tabla No. 3 Recursos financieros 

Nº Descripción Valor Financiado: 

1 Impresiones y fotocopias 20 dólares 200 

2 Resmas de papel 150 150 

3 Internet 40 40 

4 Transporte y alimentación 60 60 

5 Impresiones 50 50 

 TOTAL 1080 1080 

Elaborado por: Daniela Llanos 

 

5.5.3 Fundamentación teórica, doctrinaria y jurídica de la propuesta 

Este proyecto de reforma tiene como objetivo modificar el articulado de la 

Constitución vigente, en materia ambiental. 

Proyecto de Ley reformatoria 

República del Ecuador 

ASAMBLEA NACIONAL 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

        Que Ecuador es uno de los países que más diversidad biológica posee en el mundo, 

así como recursos naturales susceptibles de explotación como es el caso del petróleo.  
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        Que el Gobierno ecuatoriano ha realizado la declaratoria de áreas protegidas y zonas 

intangibles a determinados territorios que, por su biodiversidad, necesitan protección 

jurídica para evitar la disminución y extinción de la flora, la fauna y los paisajes. 

        Que el concepto de desarrollo sostenible del actual Gobierno, y las políticas del Plan 

del Buen Vivir, plantean la utilización de recursos naturales para el mantenimiento de la 

economía del país, y la mejora de sectores como la educación,  la vivienda, la salud y el 

transporte. 

        Que en las áreas donde abundan los recursos naturales susceptibles de explotación, 

corren peligro, con la actividad extractivista, la flora, la fauna, los paisajes, y las 

comunidades ancestrales que habitan estas áreas. 

        Que la Constitución vigente, establece la declaratoria de interés nacional, para 

explotar recursos naturales en zonas intangibles, en la medida que beneficien a los 

diferentes sectores de la vida económica y social del país. 

República del Ecuador 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

        Que el artículo 1 de la Constitución  de la República del Ecuador establece que El 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de 

república y se gobierna de manera descentralizada.  
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        Que el numeral 8 del artículo 375 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que es deber del Estado Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de 

paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. 

        Que el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece como principio que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución. 

      Que el artículo 82 de la constitución de la República del Ecuador establece el derecho a 

la seguridad jurídica que se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de 

normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. 

        Que el artículo 84 de la Constitución de la República del Ecuador dice que la 

Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrán la obligación de 

adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos 

previstos en la Constitución y los tratados internacionales. 

         En uso de sus atribuciones constitucionales y legales expide el siguiente: 

LEY REFORMATORIA A LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

           Artículo 1.- Incorpórese en el artículo 57: 

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y 

demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos 

colectivos: (…) 

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

programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que 
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se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participaren 

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, oportuna, y tendrá carácter vinculante. Si no 

se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, no se puede realizar la 

actividad extractiva. 

5.5.4 Conclusiones y recomendaciones de la propuesta 

De acuerdo a los resultados que arrojó la aplicación de la encuesta realizada a una muestra 

de 100 personas, la población ecuatoriana desconoce la implicación ambiental y para las 

comunidades indígenas que puede tener la explotación de recursos naturales. 

       En la propuesta elaborada se cumple con los requisitos de evaluación de un proyecto, 

toda vez que los objetivos de este se relacionan directamente con las necesidades e 

intereses de la población que se constataron a través de la aplicación del cuestionario. 

      También se cumple con la condición de eficacia, pues se espera cumplir con los 

objetivos propuestos, en la correcta actuación del Estado ecuatoriano, para velar por los 

derechos de autor. 

      El proyecto además es eficiente, puesto que la correcta aplicación normativa relativa al 

concepto de interés nacional, redundará en el beneficio económico del Estado y la sociedad 

ecuatoriana. 

       La propuesta elaborada, una vez que se desarrolle y sea legislada,  tendrá un 

importante impacto social y económico en la nación ecuatoriana, contribuyendo a cumplir 

con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO  

Tema: La Consulta previa como un mecanismo para la Protección de los Derechos de la 

Naturaleza. 

Datos informativos: 

Edad____________       Género_____________ 

Entidad en la que labora: ____________________________________________________ 

Cargo que desempeña: ______________________________________________________ 

INSTRUCCIONES: 

1. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de grado. 

2. Lea detenidamente cada pregunta. 

CUESTIONARIO: 

Por favor, marque con una X la respuesta correcta. 

1-¿Qué considera usted  a cerca de la regulación de la Constitución de la República del 

Ecuador respecto a los derechos de las comunidades indígenas? 

-Es adecuada         (    )            

-No es adecuada        (    ) 

-Deben regularse más derechos       (    ) 

-No conozco         (    ) 
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2-¿Está de acuerdo que las comunidades indígenas sean consideradas como un grupo de 

atención prioritaria? 

-Si estoy de acuerdo        (    )        

-No estoy de acuerdo        (    ) 

-No conozco          (    ) 

-Debe darse el mismo tratamiento que al respeto de la sociedad    (    ) 

3- ¿Cree que la regulación del Convenio de la OIT es adecuada respecto a los derechos de las 

comunidades indígenas? 

-Es adecuada          (    )          

-No es adecuada        (    ) 

-Deben regularse más derechos       (    ) 

-No conozco         (    ) 

4-¿Conoce el proceso de consulta previa que debe realizarse a las comunidades indígenas de 

acuerdo al artículo 57 de la Constitución? 

-Tengo poco conocimiento por las noticias     (    ) 

-Si conozco         (    ) 

- No conozco         (    ) 

- Si he participado en esta clase de proceso   |  (    ) 
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5-¿Conoce si el proceso de consulta previa realmente se lleva a cabo en el Ecuador? 

-Se realiza para todos los procesos      (    ) 

-No se realiza en el Ecuador       (    ) 

-Solo para el caso Yasuní       (    ) 

-Solo en algunos procesos       (    ) 

6-¿Cree que los elementos que exponen en estos procesos las comunidades indígenas son 

tomados en cuenta y respetados? 

-Siempre se respeta el criterio de las comunidades indígenas   (    ) 

-El criterio de los indígenas nunca se toma en cuenta    (    ) 

-Solo para el caso Yasuní       (    ) 

-Solo en algunos procesos       (    ) 

7-¿Cree que la regulación actual del proceso de consulta previa respeta los derechos de las 

comunidades indígenas? 

-Todos los derechos de las comunidades indígenas son respetados  (    ) 

-No se le concede respeto a los derechos de las comunidades indígenas  (    ) 

-Solo para el caso Yasuní       (    ) 

-Solo en algunos procesos       (    ) 

8-¿Conoce el efecto causado por las actividades extractivas para las comunidades indígenas 

que habitan esas áreas? 

-Afectan todo su desenvolvimiento comunitario     (    ) 

-No se ven afectadas las comunidades por estos procesos   (    ) 

-Solo para su vida económica       (    ) 



 

 

98 

 

-Solo para su cultura        (    ) 

9-¿Cree que la forma en que se realiza actualmente el proceso de consulta previa respeta 

realmente los derechos de las comunidades indígenas consagrados en la Constitución del 

2008? 

-Sí se respeta su criterio        (    ) 

-No se respetan sus derechos       (    ) 

-En alguna medida se les otorga participación     (    ) 

-Este proceso no respeta en la forma adecuada los derechos de las comunidades indígenas como 

grupo de atención prioritaria       (    ) 

10-¿Considera necesario reformar el proceso de consulta previa para otorgarle carácter 

vinculante y respetar de forma íntegra los derechos de las comunidades indígenas? 

-Reformar totalmente el artículo 57, numeral 7 de la Constitución  (    ) 

-No se debe reformar este artículo de la Constitución    (    ) 

-Solo se debe reformar el artículo para otorgar carácter vinculante  

a la consulta previa        (    ) 

-No debe existir proceso de consulta previa.     (    ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


