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Hablar de justicia indí-
gena y sumak kawsay 
es trascendental. En 
mi calidad de indíge-
na y a la vez de profe-

sional del Derecho, no puedo prescindir 
de mis afectos vivenciales identitarios y 
la visión que aprendí no solo en los cen-
tros de estudios formales, sino también 
en mi convivencia con la cultura domi-
nante, de la que he podido constatar, se 
rige por principios y visiones diferentes 
a mi cultura, la cultura kichwa. 

La Constitución de 2008 rompe con la 
tradición constitucional al reconocer la 
diversa composición nacional que con-
figura nuestro país: las nacionalidades y 
pueblos y sus derechos colectivos signi-
fican un nuevo paradigma para superar 
la visión capitalista del desarrollo, esto 
es el Sumak Kawsay o Buen Vivir, que 
confirma los importantes cambios que 
estamos viviendo en la actualidad.  

Con este preámbulo, he dividido a este 
artículo en dos partes: en la primera pre-
tendo analizar “la relación connatural 
del sumak kawsay con los sistemas de 
administración de justicia de los pueblos 

indígenas”. Para luego plantearnos 
“el Sumak Kawsay, pluralismo jurídico 
y acceso a la justicia”. 

Respecto del primer punto, empece-
mos precisando el significado etimo-
lógico del Sumak Kawsay, necesario 
para demostrar la primera tesis que 
pienso desarrollar: el Sumak Kawsay 
es limitado al ser traducido como buen 
vivir, pues sus connotaciones son muy 
amplias. Sumak Kawsay es una vivencia 
y un ideal que viene del idioma kichwa 
o runa shimi (significa literalmente len-
gua o idioma del ser humano).  Sumak, 
no significa “bueno” como se lo ha tra-
ducido en el texto constitucional, en 
Kichwa existe un vocablo preciso que 
es “allí”, así decimos, allí puncha, allí  
chishi, para decir, buen día o buenas 
tardes.  El significado cambia, si yo digo 
sumak, porque trasciende el estado 
de bienestar, que está determinado 
por lo que cada sujeto desea o aspi-
ra; estamos hablando de un término 
que expresa más bien una cualidad: 
plenitud. Esta cualidad se alcanza no 
solo por los deseos particulares de cada 
sujeto, sino más bien por el equilibrio 

que se logre entre esas aspiraciones 
particulares y las aspiraciones colec-
tivas de su comunidad humana y de 
la naturaleza, en suma, las interrela-
ciones con todos aquellos elementos 
que integran la vida: la comunidad 
humana, la comunidad de todos los 
seres vivos, de los ancestros, etc. 

 Para graficar lo dicho, al decir sumak 
warmi o sumak kari, en la concepción 
kichwa, no solo estamos refiriéndo-
nos, a una persona, hombre o mujer, 
linda o bella físicamente, que es una 
valoración bastante subjetiva, sino 
que estamos señalando que es un ser 
íntegro que ha logrado el equilibrio, 
tanto en el aspecto físico, ético, espiri-
tual y social. En definitiva, una perso-
na plena, que vive con excelencia, que 
tiene una existencia feliz, en la medida 
que convive con los otros.  

La palabra Kawsay, por su parte, sig-
nifica vida, existencia, convivencia. Por 
tanto, sumak kawsay se puede traducir 
como vida plena, existencia armoniosa, 
vida equilibrada, diferente al concepto 
básico de buena vida o buen vivir. 

Pero la sola traducción del término, 

María Mercedes Lema 
Jueza de lo laboral de Quito

Justicia indígena y
Sumak Kawsay
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no es suficiente, la pregunta obvia  
debería ser ¿cómo se logra esa vida 
plena? Para abordar esta pregunta, es 
necesario partir de la idea de que para 
esta cultura todo en la naturaleza se 
origina de la relación de dos entes, por 
ello todo lo existente es par, distinta a 
la noción cosmológica cristiana occi-
dental que parte de idea de la unidad, 
el ente originario, el uno, el ser.  

En el primer caso, es decir en la cul-
tura kichwa, el paradigma construido 
históricamente es el sujeto colectivo, 
mientras que en el segundo construye 
el sujeto individual, la persona.

Los pueblos y comunidades kichwas, 
a partir de esta premisa principal, han 
desarrollado varios principios que guían 
su vida y la realización como runas o 
seres humanos; entre los más impor-
tantes, podríamos señalar: la relacio-
nalidad o vincularidad, todo está vivo 
y relacionado, es una red de nexos y 
vínculos, es la fuerza vital de todo lo 
que  existe. La vida es un gran “tejido 
de relaciones cósmicas”. La comple-
mentaridad, todo ente y todo acon-
tecimiento tienen como contraparte 
un complemento como condición 
necesaria para ser ‘completo’ y capaz 
de existir y actuar. Los diversos se 
complementan. Lo holístico, todo 
tiene que ver con todo. No existen 
entes ni acontecimientos aislados y 
atómicos, pero tampoco subsistemas 
autárquicos. La reciprocidad, a cada 
acto humano o divino le concierne 
como finalidad integral corresponder 
con un acto recíproco y complemen-
tario equivalente entre sujetos. Dar 
para recibir, obligación social y ética. 

La comunidad como sujeto colectivo, 
existe por la práctica de la reciprocidad, 
que es básicamente, el cultivo de las 
relaciones con todos los seres vivos, no 
solamente entre las personas. El con-
tenido central de este principio, es que 
esta relación entre todas las entidades 
vivas, posibilita una vida equilibrada, 
porque es un acto cotidiano de forta-
lecer las relaciones sociales a través de 
la redistribución de la fuerza de traba-
jo, de los excedentes productivos, etc. 
Mientras más se da, más se recibe y 
mayor equidad se alcanza. Muy dife-
rente al principio de las sociedades capi-
talistas que consiste en apropiarse del 
excedente y acumular siempre más, lo 
que obviamente genera mayores des-
igualdades sociales.

Pero esas relaciones, no son un acto 

de voluntad, o producto de una conce-
sión, es una cuestión ineludible, vital, 
porque todo está vinculado, nada es ais-
lado o autosuficiente, la vida de todos y 
de todo es interdependiente. Pero este 
vínculo, no solo es material o físico, sino 
también espiritual, incluye lo subjetivo 
y lo intangible. No es un vínculo para 
el dominio, no se da bajo la premisa de 
existencia jerárquica, es decir, de la exis-
tencia de sujetos o entidades superiores 
o inferiores. 

Este principio permite valorar al 
otro, en su propia dimensión, es 
decir, desde las diferencias entre 
sujetos distintos, que en tanto dis-
tintos se complementan, no se repe-
len, ni se niegan. Por ello, siendo 
una relación de sujetos, requieren 
del diálogo, de los consensos para 
hacer posible la vida o la convencia.

La vigencia de estos principios, en 
las culturas originarias puede ser evi-
denciada desde distintos ámbitos, 
por ejemplo: la enfermedad entre los 
Kichwas es definida como “ruptura 

del equilibrio de energías que inte-
ractúan”, las enfermedades se cla-
sifican en enfermedades del calor o 
enfermedades del frío, y se curan con 
plantas calientes o frías que ayudan a 
recuperar el equilibrio o la salud.  

Geográficamente, el territorio 
tiene ámbitos sexuados con refe-
rencia a sus wakas o apus (sitios 
sagrados o guías); por ello existen 
montañas machos y hembras que 
igualmente se interrelacionan. Con 
respecto a la organización social y 
política comunitaria, territorialmen-
te se dividen en dos partes el janan 
y el urin (la parte de arriba y la de 
abajo), necesarias para interactuar 
y complementarse, pues constituyen 
dos pisos ecológicos (altura fría y bajo 
templado) que participan en todas las 
actividades de gobierno. 

En la economía, una institución muy 
conocida es la minka que consiste en 
el trabajo colectivo de toda la comuni-
dad para realizar una obra de beneficio 
común, también existen otras institu-

ciones como el maki mañachi, que es 
el trabajo solidario en apoyo de una 
familia, en donde todos aportan de dis-
tinta manera para lograr dicho objetivo, 
de manera que la familia beneficiaria 
asume el compromiso de reciprocar 
con todos, de esa manera se construye 
un círculo de obligaciones permanen-
te. Hay varios ejemplos sobre la vigen-
cia basada en las relaciones de com-
plementación y reciprocidad que le dan 
soporte a la comunidad como entidad y 
al ideal del Sumak Kawsay. Sin embar-
go, mi interés primordial es, aunque de 
forma general, observar como estos 
principios se aplican en los sistemas de 
derecho propio, de los pueblos indíge-
nas, a partir de la realidad kichwa. 

Como todos sabemos, seamos abo-
gados o no, el Derecho no es sino, el 
sistema de regulación que tiene una 
sociedad, en ella se reflejan los valores 
y principios de la misma, sus aspiracio-
nes de proyección y formas de vida.  Es 
decir, al sistema económico y político 
de una sociedad. El Derecho Positivo 

norma y favorece la construcción de la 
modernidad capitalista, sustenta prin-
cipios como la propiedad, el individuo, 
la libertad, la democracia, etc.  Mientras 
que los sistemas de derecho propio, en 
este caso Kichwa, regulan precisamen-
te las relaciones entre los individuos, la 
comunidad y la naturaleza, para pro-
mover el comunitarismo, la comple-
mentación, la reciprocidad.

El comunitarismo o su forma 
nuclear, la comunidad o ayllu, es un 
espacio en el que todos los seres vivos 
se encuentran integrados para posi-
bilitar la vida, son sujetos interde-
pendientes y vinculados, mal podría 
entonces regular únicamente las rela-
ciones entre las personas por con-
siderarlas como únicos sujetos de 
derecho como ocurre en el Derecho 
Positivo. Insisto, así se explica por qué 
en el sistema de derecho propio, a 
las personas no se las entiende  fuera 
o excluidas de la comunidad, ni los 
conflictos, ni las soluciones recaen 
únicamente en las personas directa-

Todo lo existente es par, distinta a la noción cos-
mológica cristiana occidental que parte de idea de 
la unidad, el ente originario, el uno, el ser.  
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mente involucradas, sino que afecta 
y compromete a toda la comunidad.

 De esta forma, todo comportamiento 
es susceptible de ser conocido por la 
autoridad. El chisme por ejemplo, podría 
en otras sociedades ser desatendido, 
porque se consideraría solo un hecho 
antiético, no antijurídico, sin embargo, 
en las comunidades indígenas es un 
hecho indudablemente antijurídico, 
pues una persona chismosa, atenta con-
tra las buenas relaciones y es un factor 
de desequilibrio dentro la comunidad.  

Este sistema de derecho está confor-
mado por un sistema de normas, que 
se generan a partir de la costumbre 
y se transmiten de forma oral. Estas  
normas responden al ejercicio colecti-
vo de generación normativa, la valida-
ción de la misma no está determinada 
por procedimientos rígidos y formales, 
como sucede en el sistema legislati-
vo de la sociedad no indígena, en la 
que además la potestad normativa es 
entregada a un representante o  legis-
lador, el mismo que actúa separado de 

la comunidad. El fundamento de este 
ejercicio de la generación normativa, 
es el vínculo creado a partir de las rela-
ciones de reciprocidad, que rige a los 
miembros de la comunidad, es lo que 
obliga a que todos participen, incluso 
en la generación de la norma que los 
regulará, y esto hace que todos res-
peten la norma, pues es el reflejo de 
su voluntad directa, la de los niños, 
de las mujeres, de los ancianos, de 
los adolescentes, todos están vincu-
lados con la comunidad, entidad que 
les articula, resuelve sus necesidades, 
que proyecta su vida e identidad. 

 Ahora veamos cómo funciona el sis-
tema de autoridades y cómo se refleja 
en este el principio de reciprocidad. El 
sistema de derecho propio, comprende 
todo un sistema de autoridades, entre 
las cuales están las autoridades de 
representación y relación con el Estado 
y otros pueblos y comunidades, este es 
el cabildo.  Existen también autoridades 
tradicionales, que no necesariamente 
cumplen con los mismos procedimien-

tos para su reconocimiento como tal,  
pero cuya potestad es indudable. Así, 
los Yachak, los ancianos, las mamacu-
na, los achiktaytas y achikmamas. Todas 
estas autoridades tienen potestades 
jurisdiccionales, dependiendo del tipo 
de conflicto y su gravedad, pero estas 
no provienen de la simple designación 
como autoridad, dependen del tipo de 
relaciones que haya cultivado dentro 
de la comunidad. La comunidad, los 
reconoce de manera colectiva, pero 
además por un ejercicio ejemplar de la 
reciprocidad, su autoridad se funda por 
el prestigio social, ético y de la calidad 
de relaciones alcanzada.  A la auto-
ridad, la comunidad le otorga la res-
ponsabilidad de facilitar los procesos, 
no de decidir respecto a ellos, pues la 
noción de autoridad en los sistemas de 
derecho propio, puede resumirse en la 
siguiente idea: “mandar obedecien-
do”. Es por ello que las autoridades 
no solo requieren legitimidad de ori-
gen, sino también una legitimidad 
de ejercicio, pues la comunidad es la 

que tiene en realidad el poder,  así, 
no hay otra autoridad que pueda 
ir mas allá de lo que la asamblea 
comunitaria determine, incluso si 
existiera un esquema de autoridades 
jerárquicamente organizadas como 
en el caso del cabildo, cuya cabeza 
es el presidente, esta jerarquía, es de 
función  y no de poder. 

La complementaridad como princi-
pio, también se aplica dentro del mismo 
sistema de autoridad, ya que estas en el 
ejercicio de las potestades jurisdiccio-
nales es aglutinante, la intervención de 
una autoridad no excluye la presencia 
e intervención de otra, todas desde sus 
propias visiones y conocimientos apor-
tan para la solución del conflicto, el 
mismo que es más objetivo analizado 
en conjunto, entre todas las personas 
que conocen las circunstancias internas 
y externas en las que vive la familia y la 
comunidad. La participación de todos 
se complementa para administrar jus-
ticia y esta se expresa en el espacio 
de autoridad del Jatun Tantanakuy o 

asamblea comunitaria.
También la complementariedad se 

puede evidenciar en los procesos de 
juzgamiento; en el ayllu o comunidad, 
no puede ser emprendido por una sola 
persona, deben necesariamente inter-
venir las familias de las personas en 
conflicto; los niños, jóvenes y los ancia-
nos; los hombres y las mujeres, todos 
aportan desde sus visiones para la reso-
lución del mismo, desde sus particula-
ridades. También es importante con-
trastar la realidad fáctica con la realidad 
subjetiva de cada individuo en conflicto; 
la realidad pasada con la presente, para 
determinar cómo influyó en el com-
portamiento indebido; encontrar una  
resolución que permita al mismo tiem-
po el bienestar individual y el colecti-
vo; corregir aquellos comportamientos 
equivocados y corresponsabilizarse del 
cambio. Todos estos aspectos que mar-
can los procesos de justicia indígena son 
una muestra de la vigencia del princi-
pio de complementariedad. Aún en los 
tan cuestionados rituales de sanación, 
atendiendo no a roles arbitrariamente 
asignados, sino a la valoración material 
y simbólica, se le confiere a las muje-
res, como seres generadores de vida, 
el encargo de realizar los baños rituales 
que marcarán el restablecimiento a la 
armonía individual y comunitaria. 

Como podemos ver, el sistema de 
Derecho Kichwa y sus particularidades, 
no obedecen simplemente a diferen-
cias superficiales o de forma, sino que 
están dadas por la existencia y vigencia 
de una sociedad distinta a otras que 
conviven en el Estado ecuatoriano.  

Para los kichwas, como para cualquier 
sociedad y cultura, sus sistemas de 
Derecho son la columna vertebral sobre 
la que se sostienen todos sus valores y 
principios, su existencia misma. 

 Al hablar de los sistemas de derecho 
propio y el Sumak Kawsay, en las comu-
nidades kichwas, estamos hablando de 
dos lados de una misma cosa. El sumak 
kawsay, es el modelo de existencia que 
procuran los pueblos indígenas y tiene 
como uno de sus ejes  a su sistema de 
derecho propio, el mismo que más allá 
de buscar el orden y la justicia, procura 
siempre y sobre todo la armonía a partir 
del ejercicio de la reciprocidad, la com-
plementariedad y la vincularidad, entre 
otros principios. Para ello se requiere 
agregar otros elementos fundamenta-
les, como el territorio donde ejercer 
jurisdicción, los recursos naturales que 

Las autoridades no solo requieren legitimidad de ori-
gen, sino también una legitimidad de ejercicio, pues 
la comunidad es la que tiene en realidad el poder...



7

Revista Defensa y Justicia 28

determinan su vida material y la per-
manencia del mundo espiritual en el 
que se reproduce su cultura, el gobierno 
propio que permite la cohesión social.   

Sin sistemas de derecho propio, no  
hay Sumak Kawsay y su restricción o 
limitación afecta directamente a la 
existencia misma de las sociedades 
que la propugnan. 

El Sumak Kawsay, pluralismo 
jurídico y acceso a la justicia

Después de ver de manera general 
qué es el Sumak Kawsay y su rela-
ción con los sistemas de derecho 
propio o si prefieren llamarle justicia 
indígena, aunque tengo la impresión 
que esa denominación no evidencia 
el abundante patrimonio jurídico de 
los pueblos indígenas, pues en el 
Ecuador existen 14 nacionalidades y 
dentro de estas pueblos con desarro-
llos y particularidades en este ámbi-
to, creo que es indispensable mirar 
desde el contenido constitucional del 
Sumak Kawsay.  

La actual Constitución de la Repú-
blica, aunque no define de manera 
expresa y clara lo que debe enten-
derse como Sumak Kawsay, incor-
pora estos dos términos a lo largo 
de todo su texto, desde el mismo 
preámbulo. En él se señala que para 
alcanzar el Sumak Kawsay, traducido 
como Buen Vivir, deberá  producir-
se una nueva forma de convivencia 
ciudadana, en diversidad y armonía  
con  la naturaleza. Dos son enton-
ces los elementos que determinan el 
contenido constitucional de Sumak 
Kawsay: el mandato de transforma-
ción de la sociedad y el Estado a 
través de la valoración jurídica de la 
diversidad; y la relación de armonía 
con la naturaleza. 

Una forma de convivencia ciuda-
dana  en diversidad

 El Sumak Kawsay, según el conteni-
do constitucional, no es sino el man-
dato de cambio y transformación de 
la sociedad. Dicho cambio estaría 
determinado, en primer lugar, por 
el respeto a la diversidad, entendi-
da esta no solo en las dimensiones 
intergeracionales o de género, sino 
fundamentalmente de las diversi-
dades culturales, personificadas en 
las nacionalidades y pueblos como 
entidades históricas. Esto tiene sen-
tido, si consideramos que al haberse 
establecido las relaciones entre el 
Estado y la sociedad, desde la idea 

de la existencia de una sola cultura; 
las relaciones con los pueblos cultu-
ralmente diversos, han sido en con-
diciones de negación o por lo menos 
de desvalorización.  

Las relaciones entre individuos, o 
de estos con el Estado, ahora más 
que antes, es definida por los dere-
chos, es por esto que la exigencia 
del establecimiento de nuevas for-
mas de convivencia ciudadana con-
llevan, por un lado, la necesidad de 
redimensionar los derechos cons-
titucionales de carácter individual, 
para lograr que, no obstante de ser 
generales, sus contenidos incluyan la 
perspectiva de la pertinencia cultu-
ral. Y por el otro, no solo el reconoci-
miento de las distintas nacionalida-
des, pueblos y comunidades, como 
sujetos de derecho, sino como suje-
tos que pueden ejercer sus derechos 
económicos, sociales y políticos, de 
manera efectiva,  es decir, bajo los 
mismos principios que se aplican los 
derechos individuales.  

Frente a la necesidad de protección 
de los derechos colectivos, se requie-
re concretar el principio de directa 
e inmediata aplicación, de no con-
dicionamiento; como la aplicación 
más favorable, la no regresividad y 
fundamentalmente los principios de  
igualdad  y de justiciabilidad. 

Estos serían los cambios necesa-
rios para no seguir manteniendo 
una sociedad, en la que existen no 
solo sujetos de primera y segunda 
categoría, sino derechos de primera 
y segunda, bajo una nueva forma 
jerárquica que perpetúa la desigual-
dad, que es lo que se pretende supe-
rar con el Sumak Kawsay.

Se caracteriza al Estado como 
intercultural y plurinacional y en ese 
marco se reconoce a los pueblos y 
nacionalidades como sujetos jurídi-
cos y políticos, con derechos colec-
tivos. Esta nueva condición del Esta-
do, sin embargo,  conlleva una trans-
formación institucional profunda. En 
el ámbito de la justicia, el cambio ha 

sido dado; actualmente tenemos la 
jurisdicción ordinaria, que es ejercida 
por el Estado, y la jurisdicción indíge-
na, que es ejercida por autoridades 
de las comunidades, pueblos y nacio-
nalidades. Como podemos ver, se 
refleja una nueva realidad, la plura-
lidad y diversidad. Estamos viviendo 
ya el pluralismo jurídico, superamos 
la idea de que solo el Estado es gene-
rador de derecho, y reconocemos en 
los pueblos indígenas esa capacidad. 
Ahora bien, las diferencias entre los 
diversos sistemas jurídicos no son de 
forma, sino de fondo, conceptuales y 
filosóficos, y esa diversidad aún no la 
podemos asimilar. Todavía estamos  
buscando el camino para lograr una 
relación adecuada entre los diversos 
sistemas, y eso es una tarea de la que 
depende el logro del Sumak Kawsay 
en el ámbito de la justicia. 

Lograr una convivencia armónica en 
una diversidad de sistemas de derecho, 
es una tarea ciertamente difícil, pero 
considero que deberíamos encaminar 

nuestros pasos, desde la finalidad que 
conllevan los sistemas de Derecho, que 
es el acceso a la justicia. La tarea es 
entonces cómo garantizar este dere-
cho tanto a los sujetos individuales, 
como a los sujetos colectivos.

El acceso a la justicia administrada 
por el Estado, de los usuarios indígenas,  
no es sino el derecho que tienen los 
ciudadanos, incluidos los ciudadanos 
indígenas, de acudir a las instancias de 
justicia para recibir de estas la tutela 
judicial efectiva de sus intereses. Las 
personas indígenas, sin estar impedidas  
de manera formal de acudir a los órga-
nos de justicia ordinaria, en la práctica 
se  ven limitadas en sus derechos en el 
momento en que, por una diversidad 
de razones, son obligadas a disputar un 
derecho o ser juzgadas por un sistema, 
cuyos procedimientos y normas, son 
ajenas a los principios y valores de sus 
culturas, que funcionan con lógicas 
distintas, en un sistema en el que 
aún los términos que se usan trans-
miten contenidos distintos. Imagine-

Todavía estamos  buscando el camino para lograr 
una relación adecuada entre los diversos sistemas, 
y eso es una tarea de la que depende el logro del 
sumak kawsay en el ámbito de la justicia.
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mos, qué pasa con un persona que 
no habla castellano o que lo habla de 
manera limitada, ¿cómo puede inte-
ractuar adecuadamente en el sistema  
judicial?  

Frente a esta realidad y al manda-
to de generar nueva relaciones del 
Sumak Kawsay, es necesario que se 
den cambios de forma y de fondo. 
Para garantizar el acceso a la justicia 
para los usuarios indígenas, deberán 
de acoplarse los procedimientos, de 
tal forma que se permita interactuar 
en condiciones de igualdad real den-
tro del sistema tanto para los usua-
rios  indígenas como no indígenas. 
Aquí, debe definirse cómo las ins-
tancias que comprenden el sistema 
ordinario -la Fiscalía, la Defensoría 
Pública o la misma Policía- adecúen 
sus procedimientos para realmente 
aportar realmente al logro del obje-
tivo de justicia. También se requiere 
un cambio en los jueces, quienes 
deben valorar jurídicamente la dife-
rencia. Este ejercicio permitirá, por 

ejemplo, que en el ámbito penal se 
determine la voluntad y conciencia 
en el cometimiento de un delito, o en 
el ámbito de la familia valorar las dis-
tintas nociones de familia que existen 
en los diversos pueblos indígenas al 
momento de garantizar los derechos 
de los niños, sin vulnerar el derecho 
que tiene los niños indígenas a vivir 
dentro de su cultura y cosmovisión. 
Es apropiado para esto aplicar el 
principio de interculturalidad, en el 
sentido de un proceso de reconoci-
miento, valoración y aprendizaje del 
otro, para construir conjuntamente, 
sin perder su identidad, la construc-
ción de un proyecto compartido, de 
un futuro común de sociedad. 

Por otra parte, el acceso a la justi-
cia de los pueblos y nacionalidades 
indígenas tiene un sentido diferen-
te porque estamos hablando de un 
sujeto distinto: el sujeto colectivo. El 
acceso a la justicia, respecto de los 
pueblos indígenas, está encaminado 
fundamentalmente al respeto de los 

distintos sistemas de derecho pro-
pio. El rol del Estado en este sentido, 
es por un lado de autorestricción, es 
decir, no subordina estos sistemas al 
sistema de Derecho Ordinario, res-
petando la igualdad jerárquica de los 
mismos, esto aún no se ha logrado, 
pues por un lado se pretende en fun-
ción de normas infraconstitucionales, 
anteriores al actual modelo constitu-
cional, limitar el ejercicio de la juris-
dicción indígena, al conocimiento de 
temas domésticos, excluyendo de su 
potestad el conocimiento de asuntos 
que por su importancia o gravedad, 
como los de carácter penal, serían 
únicamente los jueces ordinarios lo 
que tienen la capacidad de juzgar.   

También conlleva una obligación 
positiva, el Estado no solo está obli-
gado a abstenerse de invadir la auto-
nomía de los pueblos indígenas, sino 
que tiene la obligación de generar 
las condiciones para que estos siste-
mas se fortalezcan y proyecten en el 
tiempo, pues de su existencia depen-

de mucho, la existencia de estas 
culturas y pueblos. Esto nos lleva a 
la necesidad de establecer nuevos 
tipos de comprensión y de relación 
entre el Estado, los ciudadanos y las 
entidades colectivas. ¿Bajo qué princi-
pios se deben desarrollar esas relacio-
nes? Lograr el Sumak Kawsay implica 
necesariamente acudir a los princi-
pios constitucionales ya mencionados 
como la interculturalidad, la igualdad, 
la no discriminación, la libre determi-
nación o autonomía, pero igualmente 
a los principios que sustentan los dere-
chos de los pueblos indígenas que son 
la complementariedad, vincularidad 
y reciprocidad, fundamentales para 
transformar la sociedad y construir el 
Estado plurinacional. 

Debemos tomar en cuenta que estos 
derechos son el resultado de la evo-
lución de las sociedades contempo-
ráneas, en las que la complejidad de 
su composición permite entender que 
no solo el bienestar individual puede 
solucionar conflictos que involucran 

bienes colectivos. Tomemos por ejem-
plo el derecho a la vida, el respeto a 
ese derecho individual por excelencia, 
que determina como se configura una 
sociedad, pues este se constituye en 
un límite en la relación entre perso-
nas. Pero ese derecho tiene también un 
titular colectivo, una dimensión colecti-
va, un pueblo, una comunidad, la misma 
que también tiene derecho a la vida, a 
seguir existiendo, a proyectarse en 
el tiempo, incluso a recrearse. ¿Por 
qué no existe ese mismo respeto a 
ese mismo derecho en su dimensión 
colectiva?  Precisamente, el sentido 
profundo de transformación que tie-
nen los derechos colectivos, es este, 
el derecho a la vida de los titulares 
de estos derechos. Su sobrevivencia 
depende del respeto a sus territorios, 
a sus sistemas económicos, a sus for-
mas de gobierno, etc.

Por ejemplo, si le quitamos la liber-
tad a una persona, si le obligamos a 
tener un comportamiento determina-
do en función del sometimiento para 
beneficio y  realización de otro sujeto, 
estamos afectando a la dignidad de ese 
sujeto, esa es una terrible violación a 
la vida y libertad de las personas. Pero 
cuando esa misma actitud se la aplica a 
un pueblo o a una comunidad, cuando 
se limita la posibilidad de autoregular-
se, de decidir libremente respecto de 
si mismo, cuando se le limita su capaci-
dad de organización y  gobierno, ¿acaso 
no estamos afectamos la vida y la digni-
dad, de ese pueblo?

Tengamos presente: toda relación de 
convivencia es posible solo cuando se 
respeta el derecho del otro. 

El reto que tenemos, como lo 
hemos podido apreciar, es lograr en 
el marco de la vigencia del siste-
ma capitalista e inclusive de reza-
gos coloniales que se expresan en 
el racismo y la exclusión, respetar a 
culturas que tienen una matriz cultu-
ral no capitalista, a ejercer los dere-
chos colectivos y promover el Sumak 
Kawsay. Pensaría que eso es posible 
generando procesos de transición, 
para paulatinamente ir desestructu-
rando el viejo Estado y construyendo 
el nuevo. Participar en este proceso 
para los pueblos indígenas, es vital, 
para así asegurar que sus formas de 
vida sean respetadas y valoradas y 
puedan ser una contribución efecti-
va y trascendental en beneficio de 
todos los ecuatorianos. 

El acceso a la justicia de los pueblos y nacionali-
dades indígenas tiene un sentido diferente, porque 
estamos hablando de un sujeto colectivo.
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Rector de la Pluriversidad Amawtay Wasi.

Hacia un sistema nacional de
educación propia de los pueblos
y nacionalidades del Ecuador

I ntroducción
Para el momento histórico 
concreto que vive el país, es 
necesario hacer una evalua-
ción de varios experimentos 

educativos que el Estado colonial ha 
realizado con los pueblos originarios 
del Ecuador. Sin duda, su saldo sigue 
siendo negativo en la medida que 
dichos pueblos han sido y siguen sien-
do objetos de experimento y no suje-
tos de derechos conforme mandan la 
Constitución vigente y los instrumen-
tos del derecho internacional de los 
Pueblos Indígenas.

Ha llegado el momento de plan-
tear la implementación de un Sistema 
Nacional de Educación Propia de los 
Pueblos y Nacionalidades del Ecuador 
(Sneppne), que recoja lo mejor de 
las diversas epistemologías origina-
rias, lo más positivo de la episteme 
occidental, para de manera dinámica 

ponerlos a dialogar en pos de apren-
der para enfrentar los desafíos de 
la vida y la implementación decidida 
del Estado plurinacional y la sociedad 
intercultural.

1. Fundamentos filosóficos -  
pedagógicos del Sneppne

1.1. Ideas principales
Este sistema que surge del para-

digma educativo de Abya Yala, nos 
hace entender que el ser humano 
(hombre - mujer), durante su vida en 
la Madre Tierra, tiene que desempe-
ñar una cadena de responsabilida-
des que, prácticamente, se inicia al 
momento mismo de su gestación y 
termina con su desaparición física. 

Para desempeñar bioéticamente 
sus responsabilidades debe aprender 
de los hechos reales que experimen-
taron sus mayores que se adelanta-
ron o que van adelante. Es importan-

te observar que los errores cometi-
dos, especialmente por negligencia 
ética, no se pueden repetir. El deber 
primordial de este ser humano es 
transmitir sus experiencias transfor-
madas en saberes a las generaciones 
venideras,  que vienen transitando el 
camino de la vida-sabiduría.

Entre las diversas formas de apren-
dizaje (pedagogías) usados por los 
pueblos originarios de Abya Yala, 
tenemos la pedagogía de los sen-
tidos, porque en la vida diaria se 
usan todos los sentidos. Otra es la 
pedagogía de la ternura, pues no 
hay represión, porque los padres y 
hermanos, no reprimen a sus hijos 
o hermanos, respectivamente. En la 
vida comunitaria, no existe la repre-
sión en familia para enseñar. 

Está claro entonces que, en un pro-
ceso de aprendizaje de la vida, en 
la vida, con la vida y para la vida, 
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este ciclo vital del ser humano es 
determinante para aprender; por lo 
tanto, nuestros pueblos originarios 
han venido y vienen usando la peda-
gogía de la vida. 

Para llegar a la dimensión del 
Kapak Ñan o “camino de la sabidu-
ría”, todos transitamos por el pacha 
o tiempo/espacio de la vida, es el 
camino que todos tenemos. Es por 
ello que la pedagogía que andan 
buscando los pensadores occiden-
tales, es la Pedagogía de la Vida, que 
lo practicaron nuestros abuelos por 
miles de años,  pero en un contexto 
comunitario, es imposible su fun-
cionamiento en el capitalismo, que 
solo ve a la ciudad como centro de la 
actividad humana y civilizada. 

1.1.1. Al tipo de sociedad que 
queremos, corresponde el tipo de 
ser humano que formamos 

¿Cuál es la sociedad que aspiramos? 
En los proyectos de vida explícitos e 
implícitos de la mayoría de las nacio-
nes originarias del Ecuador, de Abya 
Yala y del mundo, se puede constatar 
la inevitable necesidad de recuperar el 
sentido humano comunitario y diver-
so de sociedad que caracterizó a la 
mayoría de aquellos pueblos, y que ha 
sido intencionalmente desviado por 
la sociedad de clases y de mercado,  
propia del sistema capitalista a pre-
texto de ser superior y desarrollado. 

Se puede mirar entonces, que el 
mandato prioritario actual de los pue-
blos originarios es cambiar el sistema 
de organización económico, social y 
político imperante, por uno nuevo o 
alternativo, quizá no tan nuevo que 
digamos, pues se trata de recupe-
rar plenamente como hemos dicho, 
aquella organización económica, 
social y política que nuestros pueblos 
ya vivieron, como alternativa no solo 
para los mismos sino también para la 
humanidad toda.

En este sentido, la sociedad que 
aspiramos aún es un ideal. Sin 
embargo, es plenamente realizable,  
porque en su esencia ya lo hemos 
vivido y muchos pueblos aún lo 
viven. Nos aprestamos entonces a 
la tarea histórica de hacer realidad 
el mandato de nuestros mayores, 
la construcción o reconstrucción de 
sociedades plurales, interculturales 
convivenciales y, en consecuencia, la 
implementación del Buen Vivir. Vivir 
Bien como fin supremo y paradigma 

de vida sustentablemente realizable 
de las sociedades contemporáneas.

Visionada así la sociedad que aspira-
mos, ¿qué tipo de ser humano forma-
mos? El sistema hegemónico, no forma 
a los seres humanos para el cambio, eso 
sería un suicidio para el propio sistema. 
Peor aún, forma en la vida, con la vida, 
de la vida y para la vida, que es el recla-
mo histórico de nuestras naciones. Solo 
forma seres humanos obedientes que 
sostengan, reproduzcan y afiancen este 
sistema injusto, inhumano, no sustenta-
ble y antiético. 

Para ello, es fundamental imponer 
un modelo estandarizado de educa-
ción caracterizado por ser moder-
no, mercantilista, competitivo entre 
desiguales económicamente y con-
sumista, con la creencia de que este 
modelo es perfecto, inmutable, insu-
perable, superior y perdurable en el 
tiempo. Frente a esta situación y en 
la tarea actual de continuar y forta-
lecer la construcción o reconstruc-
ción de sociedades interculturales 

convivenciales, necesitamos formar 
seres humanos dispuestos a cam-
biar, a recuperar el sentido huma-
no social comunitario y diverso de 
nuestra matriz civilizatoria milena-
ria, que sepan reconocer al otro y a 
sí mismos, que desde su identidad 
se proyecten como “Runa Universal“ 
(hablando desde la biológica de los 
kichwas), que sepan que son una 
hebra del tejido cósmico, que no 
sean simples seguidores de caminos; 
sino constructores de caminos, nece-
sitamos prácticos reflexivos, pensa-
dores que  -como dice José de Souza 
Silva-, “practiquen la pedagogía de la 
pregunta y piensen en el día después 
del desarrollo”.

1.1.2. Concepción del que aprende
Para este sistema educativo no 

existe alumno (ser sin luz). Todos 
aquellos que aprenden “de la vida, 
en la vida, con la vida y para la vida”, 
independientemente de su edad, ya 
tienen saberes contextualizados y 
generales. En la necesidad de apren-

der para enfrentar el desafío de la 
vida, todos aprendemos de todos y 
todos los días. En el sistema de vida 
capitalista, la vida realmente es un 
desafío. En el Tawantinsuyu, era el 
Sumak Kawsay, la vida plena.

1.1.3. Concepción del que enseña
En una interrelación horizontal 

de saberes no hay profesor como 
en el sistema educativo occidental. 
Solo hay sabiduría acumulada en los 
mayores y estos mientras más sabios 
son, más humildes son. La arrogancia 
es propia del paradigma individualista 
jerárquico de occidente.

En estos procesos de aprendizaje 
colectivo, comunitario, hay una o 
varias personas que lideran, que ani-
man, que median o que facilitan los 
aprendizajes. Recuperando nuestra 
idiosincrasia originaria, estos deben 
ser dotados de alta autoridad moral. 
La coherencia es la clave en este 
paradigma educativo. Es decir, se 
debe enseñar con el ejemplo.

Cabe señalar que hay un alto sen-

tido de autoaprendizaje permanen-
te, pues en varios pueblos se puede 
entender que se tiene como verda-
dera maestra a la vida.

2. La interrelación holístico-ho-
rizontal entre las etapas o compo-
nentes del Sneppne

Como alternativa a una educación 
jerarquizada por castas sociales que 
enseña principalmente a obedecer y 
aceptar el orden establecido, sin posi-
bilidades de criticar, es urgente recu-
perar a la educación en su totalidad, 
teniendo en cuenta las etapas de la 
vida de los seres humanos, inclusive 
su concepción misma de la vida mate-
rial y espiritual. Para ello, la educación 
inicial, básica, bachillerato y superior 
deben ser vistas como etapas, como 
componentes de un todo que se desa-
rrolla en forma dinámica en un ir y un 
devenir en los tiempos y los espacios. 
Estas etapas educativas no deben 
ser tenidas más como simples frag-
mentos y organizadas verticalmente 
como lo exige la lógica occidental.

Es urgente recuperar a la educación teniendo en 
cuenta las etapas de la vida de las personas, inclu-
sive su concepción de la vida material y espiritual. 
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En octubre del 2009, con-
cluía el proceso de diá-
logo entre la Confedera-
ción de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador  

(CONAIE) y el Gobierno Nacional, sin 
resultados concretos. La ausencia de 
acuerdos tuvo sus causas: en primer 
lugar, la falta de voluntad política 
del presidente Rafael Correa, quien 
con sus declaraciones reiterativas se 
constituyó en el principal opositor al 
diálogo; y, por otra parte, la ausencia 
de políticas públicas concertadas en 
el marco de la nueva Constitución, 
que caracteriza al Estado ecuatoria-
no como intercultural y plurinacio-
nal.  Es decir, se evidenció la diver-
sidad de visiones y de sus proyectos 

políticos en torno a este concepto, 
que incluso, en el ejercicio del poder, 
tuvo como resultado la postergación 
de los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas.

El 4 de julio de 2017, el anunciado 
diálogo con la CONAIE, por parte del 
primer mandatario, Lenín Moreno, 
se concretizó mediante un encuen-
tro en el Palacio de Carondelet. En 
este importante encuentro, el Pre-
sidente de la República afirmó su 
política de búsqueda de acuerdos, 
asegurando que “nada se hará sin los 
pueblos indígenas” y reafirmando el 
respeto a sus derechos colectivos, a 
sus cosmovisiones e identidad cultu-
ral. Por su parte, los líderes indígenas 
presentaron una propuesta al país y 

al Gobierno Nacional denominada 
“Mandato urgente para la imple-
mentación y construcción del Esta-
do Plurinacional”, que fue formu-
lada por la asamblea extraordinaria 
de la CONAIE, reunida el 10 de junio 
de 2017, en Unión Base-Puyo, con 
cuatro ejes fundamentales y genera-
les: el primero propone un conjunto 
de planteamientos pensados para 
la “construcción del Estado Plurina-
cional”, como el territorio, la biodi-
versidad, la política y las políticas 
públicas, la educación, la salud, etc. 
En segundo lugar, formulan un com-
ponente para el cambio del modelo 
económico, siendo su eje principal la 
reactivación de la economía desde el 
campo. Un tercer componente abor-

Luis Maldonado Ruiz
Asesor de la Defensoría Pública

Retomando el proyecto 
del Estado Plurinacional:
el diálogo intercultural es el cambio
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da las temáticas de democracia y 
derechos humanos, planteando un 
conjunto de reformas legales, ins-
titucionales y medidas reparativas 
necesarias para iniciar el diálogo 
que debe buscar un acuerdo nacio-
nal para consolidar la democracia 
y el bienestar del país. Por último, 
exponen una serie de lineamientos 
para combatir la corrupción y la res-
ponsabilidad en este empeño de una 
sociedad civil fuerte y organizada.

Lo destacable de este hecho, es que 
luego de diez años de desacuerdos y 
una alta tensión y confrontación polí-
tica con los pueblos indígenas, que 
generó nefastas consecuencias, el 
Gobierno Nacional y la dirigencia de 
los pueblos indígenas vuelven a reu-
nirse para dialogar. Se debe resaltar 
el pronunciamiento realizado por los 
representantes indígenas que desde 
un inicio han dejado en claro que 
este acercamiento no implica, bajo 
ningùn concepto, la repartición de 

puestos burocráticos, sino presentar 
al país y al gobierno propuestas que 
solucionen los problemas derivados 
de la violación de derechos o de la 
omisión de los mismos y, fundamen-
talmente, retomar el debate sobre 
el proyecto del Estado Plurinacional 
que ellos consideran ha sido vaciado 
de contenido y soslayado. 

Desde los años ochenta, el movi-
miento indígena representado por 
la CONAIE, inició un debate para 
buscar una alternativa al proyecto 
hegemónico de dominación liberal 
aplicado a través del Estado nación. 
La critica central a la idea de la 
nación es la Plurinacionalidad, con-
cepto político que hace referencia a 
la realidad ecuatoriana constituida 
por la diversidad de culturas o pue-
blos, es decir, de entidades históricas 
y políticas diferenciadas que com-
parten una comunidad de valores, 
de sicología, de conciencia colectiva 
sustentada en su historia, lengua y 
formas de organización social, eco-

nómica y política.  
El concepto de plurinacionalidad 

al Estado liberal eurocentrista, las 
instituciones, intereses y valores de 
sus fundadores: los terratenientes, 
herederos de los antiguos encomen-
deros, y la posterior burguesía, que 
aunque incipiente, supo moldear la 
institucionalidad estatal según los 
cánones “modernistas” en medio 
de disputas interoligárquicas por 
el poder. En definitiva, el proyecto 
del Estado nación fue funcional a la 
expansión del mercado y el capitalis-
mo en el Ecuador.

La posibilidad de construir un 
proyecto alternativo al capitalismo 
transnacional, incluía el respeto a la 
diversidad de pueblos, de culturas, 
entendidas en el sentido amplio del 
término; es decir, sus instituciones 
económicas, políticas, sociales, espi-
rituales, etc., que permitirían desva-
necer el temor que se había apro-
piado de la sociedad ecuatoriana, 

sobre una posible revuelta violenta, 
producto del maltrato y posterga-
ción de cientos de años. Al contrario, 
se asimiló que a pesar de haber vivi-
do sometidos y excluidos en tanto 
“indios” por siglos, su proyecto polí-
tico no alimentaba ni el odio ni el 
divisionismo, sino la unidad del país, 
aunque respetando la diferencia: 
“unidad en la diversidad”.  

Considero que este hecho es la 
mayor demostración de madurez 
política y democrática de este movi-
miento, y también la mayor prueba 
de patriotismo y lealtad con el país, 
que diluye los temores que habían 
creado sectores conservadores que 
afirmaban un “inminente separatis-
mo independentista”. Esta propuesta 
política al contrario, convoca a todos 
los sectores a construir una alterna-
tiva de sociedad, de economía y de 
Estado en la que todos los componen-
tes nacionales participen como parte 
constitutiva de una sociedad susten-
tada en relaciones equitativas, iguali-

tarias, democráticas y participativas, 
que propugna la justicia, las libertades 
individuales y colectivas, y el respeto a 
la diferencia. 

En los últimos 15 años, el debate 
sobre el tema ha enriquecido mucho 
los postulados iniciales; a manera 
de resumen considero que esta pro-
puesta se sostiene en cuatro pilares 
principales:

1. El reconocimiento de la diver-
sidad de pueblos y culturas: en un 
país diverso, en el que coexisten pue-
blos y culturas particulares, muchas 
de las cuales son de origen ancestral, 
preexistentes a la creación del Estado 
moderno, es un imperativo político. 
En el Ecuador, estas se autodefinen 
como nacionalidades y pueblos, asen-
tadas en ámbitos territoriales, las 
mismas que deben ser reconocidas 
como parte constitutiva del Estado 
Plurinacional.  

Es obvio que el acto de reconocer 
significa aceptar lo que existe, lo 
que formalmente no está incluido, 
visibilizado. El reconocimiento jurí-
dico político por parte del Estado   
implica que el Estado solo hace un 
acto de reconocimiento formal y, 
por tanto, no otorga derechos, sino 
que reconoce los derechos que en 
tanto nacionalidades y pueblos les 
son innatos o propios, esto es, que 
estas entidades históricas legislan 
para regular su vida social, económi-
ca, política y espiritual. El Estado lo 
que hace es reconocer e incorporar 
estos instrumentos y mecanismos, 
y enriquece desde una perspectiva 
plural, su vagaje jurídico, político e 
institucional.  

Esto implica también un proceso 
de transformación del Estado y redi-
seño de su organización territorial, 
sus formas de representación y parti-
cipación, democratizar el poder, sus 
funciones y competencias, incluir y 
respetar los diversos sistemas econó-
micos y de vida, así como sus formas 
de conocimiento y de tecnologías. El 
Estado debe poner énfasis en incluir 
la dimensión de la descentralización 
la autonomía y el pluralismo jurídico

2. La transformación del Estado 
y la abolición de los poderes hege-
mónicos: es necesario, pues estas 
son las causas de la nefasta situación 
que históricamente han vivido los 
pueblos y nacionalidades, la exclu-
sión, la desigualdad, la pobreza, el 

Esta propuesta política al contrario, convoca a 
todos los sectores a construir una alternativa de 
sociedad, de economía y de Estado
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racismo, el etnocidio, el despojo 
territorial, etc. Es decir, sin extinguir 
estas estructuras de dominación, no 
es posible construir un Estado Plu-
rinacional. Implica una profunda y 
radical transformación del sistema 
político, económico, cultural, espi-
ritual y tecnológico vigente que se 
caracteriza por mantener rezagos 
colonialistas, consumistas, racistas, 
patriarcales y antiecológicos. En este 
sistema prima el capital y no el ser 
humano y la naturaleza.  

Por ello, el nuevo modelo de orga-
nización política debe tener por 
objetivo la descolonización de la 
sociedad y del Estado, que permita 
una participación y representación 
justa y equitativa.

3. La interculturalidad: es un com-
ponente fundamental del proyecto 
del Estado Plurinacional, necesario 
para construir un nuevo tipo de rela-
ción igualitaria u horizontal entre los 
componentes de la sociedad ecua-
toriana. El Estado debe promover 
esta relación, valorando la diversi-
dad, estimulando el conocimiento de 
las culturas a través de la educación, 
apoyando la investigación, sistema-
tizando sus saberes y conocimien-
tos; además, se requiere socializar 
masivamente estos elementos para 
que el país se autoreconozca y se 
identifique, posibilitando la recupe-
ración, el fortalecimiento, la recrea-
ción de su ser identitario. Por ello, 
sino existe por parte de la sociedad 
y del Estado un reconocimiento de la 
diversidad de los pueblos y nacionali-
dades, no se pueden generar relacio-
nes intrerculturales. De otra manera; 
sino existe el reconocimiento de los 
sujetos históricos constituyentes no 
pueden haber relaciones intercultu-
rales, porque la interculturalidad es 
la interrelación de estos sujetos, que 
en el marco del Estado Plurinacional 
establecen relaciones de igualdad, 
superando las relaciones de domi-
nación.

Por tanto, la interculturalidad es 
una forma de relación e interrela-
ción que promueve la descoloniza-
ción, es transformadora y creativa. 
Unas saludables y fuertes relaciones 
interculturales deben también per-
mitir abrirse a las culturas diversas, 
a relacionarse con sus pares cultu-
rales sin restricciones ni temores. 
En este marco, la interculturalidad 

debe permitir construir de manera 
conjunta un proyecto societal y un 
futuro común para todos los seres 
que convivimos en la madre Tierra.

4. El vivir en armonía con la 
naturaleza: es vital frente a la cosi-
ficación de la vida que promueve 
la modernidad en provecho de la 
clase dominante. La cosificación de 
la vida se sustenta en la idea del Ser 
Creador, el mismo que por su sola 
voluntad crea a imagen y semejanza 
suya al hombre y le otorga sobre lo 
creado (incluida a la mujer) el pre-
dominio, con derecho a “sojuzgar y 
señorear” sobre todo lo creado por 
mandato divino (mito bíblico). Este 
mito sagrado niega la diversidad, 
niega al otro, por ello, es intolerante, 
dominante y excluyente.

Sobre la base de este mito de ori-
gen religioso, se desarrolla en Euro-
pa el paradigma del individuo y el 
individualismo, que sirve de soporte 
al concepto de homus economicus, 

sujeto económico que se caracteriza 
por su egoísmo, por su afan de acu-
mulación y por su adicción a consu-
mir y poseer bienes, lo que le lleva 
a ser dominante e intolerante, pre-
ocupado de su propia comodidad y 
poder.  

La vida armónica, en cambio algu-
nos de cuyos rasgos se mantienen y 
practican en los pueblos y naciona-
lidades, parte de la noción de que 
“todo lo creado es parido” (concepto 
de Javier Lajo en Qhapaq Ñan, la 
�uta Inka de la sabiduría), es decir; 
tiene un origen en el par fundacio-
nal; “Los dioses hacen consejo, se 
ponen de acuerdo y crean”. Este 
mito fundacional: afirma la necesi-
dad de dialogar, concertar, ponerse 
de acuerdo, lo creado es un tejido 
de relaciones donde el ser humano 
no es la cúspide de la creación, solo 
es una hebra del tejido de la vida y 
del cosmos. El paradigma construido 
por estos pueblos es el sujeto colecti-
vo, la comunidad, que se caracteriza 

por la práctica de principios como 
la complementariedad, vincularidad 
y reciprocidad, que constituyen el 
andamiaje cognoscitivo de estos 
pueblos ancestrales.

La armonía social, económica y 
política, no es un sentimiento román-
tico, es una praxis obligatoria social-
mente, que se basa en el cultivo de la 
reciprocidad: dar para recibir o saber 
recibir para saber dar, mientras más 
vivencia tiene esta praxis, mayores 
posibilidades se tiene de vincularse 
con la comunidad y resolver sus pro-
blemas de sobrevivencia; además, la 
reciprocidad es también una praxis 
redistributiva, por lo que de manera 
permanente se construye un equili-
brio, esto es el equilibrio social, eco-
nómico, político y espiritual. 

Finalmente, es necesario recipro-
car con “la madre naturaleza”, ella 
cumple con nosotros al darnos la 
vida y el sustento, es responsabilidad 
nuestra reciprocar con ella cuidándo-

la y alimentándola”, de esta manera 
se puede lograr una comprensión 
holística de la realidad. Estas dimen-
siones de convivencia, hacen posible 
el Sumak Kawsay, que simplemente 
es una forma de convivencia equili-
brada y armónica. 

Como podemos apreciar, la pro-
puesta del Estado Plurinacional, no 
es simplemente una “demanda indí-
gena”, sino una propuesta consisten-
te y sólida del cambio que nos exige 
la situación actual del planeta. En 
este proceso de diálogo que hemos 
iniciado, es necesario acercarnos con 
respeto y mente abierta para definir 
los medios a través de los cuales, dar 
pasos fundamentales para ir cons-
truyendo este proyecto alternativo, 
entendiendo que es un proceso de 
transición. Se requiere de mucha 
reflexión para definir un horizonte 
común hacia dónde debemos dirigir 
nuestros esfuerzos para enfrentar la 
crisis económica, política y social que 
vivimos.

En este proceso de diálogo que hemos iniciado, con 
el Gobierno del Presidente Moreno, es necesario 
acercarnos con respeto y mente abierta.
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Uno de los pueblos origi-
narios existentes en la 
provincia de Pichincha 
es el pueblo Kitu Kara, 
con una presencia mile-

naria en los territorios ancestrales, 
donde se ubican los cantones Quito 
y norte de Mejía. A nivel organizativo 
las comunas de este pueblo se han 
organizado en el Consejo de Gobierno 
del pueblo Kitu Kara, vinculado a la 
Ecuarunari y a la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador 
(CONAIE). Estas relaciones se han for-
talecido en la búsqueda del libre ejer-
cicio de sus derechos colectivos. Esta 
necesidad responde a que las comunas 
y comunidades históricamente han 
sido objeto de despojo y desplaza-
miento de sus territorios, situación que 
se mantiene hasta la actualidad. 
En un principio sus territorios fueron 
considerados baldíos, después rura-

les, y finalmente con la expansión 
urbanística, fueron caracterizados 
como propiedades privadas. La falta 
de normativas claras para garanti-
zar sus derechos territoriales produce 
una situación de discriminación, y ha 
llevado a la división, fragmentación 
comunitaria, transformación de su 
condición originaria, debilitamiento 
del gobierno comunitario y, por tanto, 
a la pérdida de su autodeterminación. 
Se suma  a esto, el empobrecimiento 
económico debido a que los comu-
neros(as) se han visto obligados a 
destinar recursos económicos para la 
defensa de sus derechos y la sobre-
vivencia, postergando continuamen-
te su desarrollo político, económico y 
social (Pueblo Kitu Kara, 2016).
Esta constante invasión genera otro 
cambio cultural respecto al ejercicio 
de la autoridad. En el pasado era ejer-
cido por los Varayukuna (personas a 

cargo del mando que poseían una vara 
como símbolo de su designación), 
personas con carácter de autoridad 
y poder de convocatoria, su gober-
nabilidad estaba relacionada con las 
cosmovisiones. Con la aplicación de 
la Ley de Comunas de 1937, los ane-
jos ubicados alrededor de Quito se 
transformaron en comunas, producto 
de la necesidad productiva de aquella 
época, que caracterizó a los habitan-
tes como (campesinos), anulando la 
identidad histórica de quienes confor-
maban este pueblo milenario.
1. Los gobiernos comunitarios en el 
Estado plurinacional
Por mandato de la Ley de Comunas se 
conformaron los cabildos; sin embar-
go, en la época de los levantamientos 
indígenas y la exigibilidad al derecho 
de autodeterminación, las comunas 
reivindicaron a los cabildos como 
gobiernos comunitarios para ampliar 

Ana Lucía Tasiguano
Directora de Inclusión Social de la Defensoría Pública

La autonomía Kitu Kara:
ejerciendo los derechos colectivos

Foto: César Acuña Luzuriaga
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y profundizar la práctica de la gober-
nabilidad en el territorio de los pue-
blos ancestrales Kitu Kara. Asumir el 
ejercicio de los gobiernos comunita-
rios es incorporar la continuidad his-
tórica, la diversidad cultural, la pluri-
nacionalidad, la interculturalidad y la 
interpretación intercultural. De igual 
forma, para arribar a un concepto de 
comuna o comunidad es imprescindi-
ble partir desde sus propias nociones, 
como el Ayllu, una institución social 
y territorial que significa un conjun-
to de familias que descienden de un 
antepasado común, a quienes les unía 
la cultura, la religión, la agricultura, 
la ganadería, la pesca y que particu-
larmente estaban asentadas en un 
mismo territorio.
La particularidad del régimen de auto-
ridad comunitaria y específicamente 
del gobierno comunitario, consiste 
en que el ejercicio de autoridad y la 
estructura es horizontal; es decir, las 
decisiones no son adoptadas por el 
presidente o la directiva comunal, 
sino por la asamblea comunitaria en 
el más pleno ejercicio de un proceso 
de democracia comunitaria (Pacari, 
2016). Desde una interpretación inter-
cultural y en el marco de un Estado 
plurinacional como establece el artí-
culo 1 de la Constitución ecuatoriana, 
las facultades que ejerce un gobierno 
comunitario son de orden administra-
tivo-ejecutivo, legislativo y jurisdiccio-
nal (territorial). Por tanto, les corres-
ponde al Estado y a sus instituciones 
aplicar de forma directa e inmediata 
los principios y derechos establecidos 
en la carta constitucional e instrumen-
tos normativos internacionales.
Ser comunas indígenas o ancestrales 
significa una lucha de supervivencia 
constante debido a que la ciudad se 
extiende hacia sus territorios. Las pri-
meras dificultades son las invasiones 
a tierras que milenariamente han per-
manecido en posesión ancestral; sin 
embargo, en la jurisdicción de la admi-
nistración zonal metropolitana no se 
establece un mecanismo de compa-
tibilización con la Ley de Comunas o 
marcos legales afines, que apoye a los 
propietarios colectivos e individuales 
de esos territorios, sin perjuicio de los 
títulos de propiedad. Las invasiones, 
constituyen mafias de mercaderes de 
tierras que toman posesión de tierras 
denominadas baldías. 
A nivel externo, la instancia más cer-

cana a las comunas son las parroquias 
rurales, consideradas ahora como 
gobiernos autónomos descentraliza-
dos, en la práctica se transforman en 
intermediarios para la gestión de las 
comunas. La otra instancia, son las 
administraciones zonales municipa-
les, que asumen todas las competen-
cias o gestiones respecto al ordena-
miento territorial en las comunas.
La tierra de las comunas está cons-
tantemente subiendo en plusvalía, 
incrementando la lotización de las 
comunas. La forma de concebir lo bal-
dío, lo urbano, lo rural y lo industrial, 
llena de incertidumbre a las comunas, 
debido a que a nombre de la moder-
nidad se abre un campo muy ambi-
cioso, la compra y venta de tierras en 
las “afueras” de Quito. La plusvalía 
sube estrepitosamente. En la zona 
de Calderón, zona declarada como 
no apta para la agricultura, el metro 
cuadrado de terreno está valorado en 
un mínimo de 80 dólares. Los herede-
ros al ver que sus tierras no pueden 
ser regadas con agua potable, por los 

costos de ello, prefieren vender sus 
todavía grandes extensiones.
En este contexto, la tierra toma un 
valor de cambio y ya no un valor 
de uso. En las comunidades esto se 
expresa en la creciente venta de lotes 
(extensiones de 200 m²) a personas 
ajenas a la comunidad. Entonces, la 
vida comunitaria no es atractiva fren-
te a la posibilidad obtener dinero por 
la venta de terrenos. 
La discriminación racial y la exclusión 
están presentes en la aplicación de las 
leyes y ordenanzas, cuando se refiere 
a los pueblos indígenas que habitan 
cerca de las ciudades. Los planes de 
manejo integral, planes de desarrollo 
territorial, no contemplan la presen-
cia activa de las autoridades de las 
comunas, únicamente son tomados 
como participantes representativos. 
La toma de decisiones siempre se 
produce desde las instituciones. Sin 
tomar en cuenta la diversidad como 

un factor esencial sobre el territorio, 
que es parte de su vida y de su identi-
dad de pueblo originario. 
¿En el ámbito interno lo comunita-
rio deja de ser prioritario?
Las comunas poseen sus estatutos, 
reglamentos, normativas de orden 
oral y colectivo, sus autoridades son 
elegidas en asambleas o mediante 
el voto en urnas; sin embargo, cada 
vez existe menor aceptación de los 
comuneros que asumen roles en los 
cabildos comunitarios. Aduciendo 
que los comuneros tienen otras prio-
ridades antes que trabajar, luchar o 
vivir comunitariamente.
El desmembramiento de las comu-
nidades es otra causa que se nota 
mucho más en comunidades grandes. 
Muchas personas se agrupan por sec-
tores, forman barrios o comités pro 
mejoras y los legalizan en el munici-
pio, considerándose autónomos de 
las decisiones comunales; es más, se 
ponen en contra de la vida comuni-
taria por las responsabilidades que 
implica ser comunero.

Una imposición que establece la Ley 
de Comunas omite la existencia de 
autoridades, líderes y dirigentes, que sí 
es una práctica en la vida comunitaria, 
que procura la complementariedad, en 
detrimento de la competitividad.
Las autoridades elegidas en asam-
bleas, si bien es cierto, tienen un 
reconocimiento en su elección, desig-
nación y mandato comunal; pueden 
tener o no una duración permanente 
en la memoria colectiva, a diferencia 
de la que sí la tiene un líder o lidere-
sa. Este personaje, hombre o mujer, 
es considerado por su constancia en 
la lucha comunitaria desde distintos 
ámbitos de su acción, ya sean cultu-
rales, políticos o deportivos incluso. 
En el caso de las dirigencias, corres-
ponde a los responsables el hacer 
efectivas metas a corto plazo, por 
ejemplo,  delegados, comisionados 
y representantes autorizados por 
el cabildo central y con un plazo de 

La discriminación racial y la exclusión están pre-
sentes en la aplicación de las leyes y ordenanzas 
cuando se refiere a los pueblos indígenas.



16 Defensoría Pública del Ecuador

acción limitado; que, sin embargo, 
son elegidos en asamblea por su pro-
bada aptitud para desempeñar con la 
urgencia que amerita algún caso en 
particular. 
2. Propuestas para el libre ejercicio de  
los gobiernos comunitarios  Kitu Kara
Las comunas actualmente han asumi-
do más su identidad como pueblo ori-
ginario y se ha revalorizado la partici-
pación de los líderes adultos mayores 
o de los exdirigentes al momento de 
tomar decisiones en las asambleas. 
Poco a poco se incluye el debate res-
pecto a los derechos colectivos en la 
gestión comunitaria. Otra forma de 
posicionar al gobierno comunitario 
es la redistribución del poder, inte-
grando a las mujeres y jóvenes en las 
responsabilidades como autoridades 
comunales, o a través de las comi-
siones, consejerías o vocalías. Otro 
aspecto muy fuerte es la recuperación 
y preservación de su cultura como 
indígenas y comuneros. 
Gracias a estas acciones en el territo-
rio, dinamizadas en esta última déca-

da, finalmente se logró presentar al 
gobierno cantonal la agenda política 
del Pueblo Kitu Kara, que incluye las  
recomendaciones al Estado ecuatoria-
no. En su sección que corresponde a los 
gobiernos comunitarios, se plantea el 
eje de modelo de autoridad y relaciona-
miento, en donde  se propone dos polí-
ticas claras: la primera para promover, 
proteger y garantizar el pleno ejercicio 
de los derechos de los gobiernos comu-
nitarios,  conforme al marco jurídico 
nacional e internacional. Y una segunda 
política, para promover nuevos y efi-
cientes sistemas de relacionamientos 
entre autoridades municipales y autori-
dades comunitarias.
3. Desafíos conjuntos para el forta-
lecimiento de los gobiernos comu-
nitarios
La autodeterminación para los Kitu  
Kara es un proceso constante para 
recuperar, entender, respetar y asu-
mir un proceso político de reconsti-

tución territorial, que redimensiona 
y fortalece la existencia de los indí-
genas originarios en Quito, lo cual es 
una significación simbólica, pues se 
ejercería la autodeterminación.
El gobierno comunitario es un méto-
do autónomo que puede promover la 
inclusión e incidencia política integral, 
equilibrada y armónica en la práctica 
de una gobernabilidad del territorio, 
en coordinación con los gobiernos 
autónomos descentralizados que 
constituyen las juntas parroquiales, 
las administraciones zonales munici-
pales, la prefectura, así como con el 
Estado ecuatoriano desde la reafir-
mación de su identidad.
Esta metodología para las comunas 
está identificada con el proceso de la 
minga. Este es un camino colectivo 
organizado hacia la consecución del 
Buen Vivir, en su tierra y territorio. 
Permite la aplicación de la autode-
terminación en su organización de la 
vida, de todos los seres que cohabitan 
en ese tiempo-espacio.
Las comunas pueden fortalecer su 

gobernabilidad desde la recupera-
ción y fortalecimiento de los saberes 
y prácticas ancestrales, sobre todo en 
la recuperación de sus autoridades 
ancestrales y los sistemas de goberna-
bilidad que aplicaron en su territorio,  y 
que estaba regido de acuerdo con sus 
características de parentesco de san-
gre, y con base en las características de 
biodiversidad. Esto permitiría el efecti-
vo ejercicio de los derechos colectivos 
de los pueblos ancestrales.
La constante demanda de dere-
chos de las comunas y comunidades 
de los Kitu Kara, está encaminada 
a realizar cambios fundamentales 
que permitan el libre ejercicio de los 
derechos colectivos, entre los que se 
encuentran aquellos que posibilitan 
estructurar los niveles de decisión y 
acción política. En la vivencia de estos 
territorios demasiado cercanos a las 
urbanidades, los derechos colectivos 
no tienen una prioridad en las ins-

tituciones. En el caso específico de 
las relaciones con el gobierno local, 
a pesar de tener una agenda polí-
tica planteada y voluntad política 
para su implementación depende de 
las capacidades de quienes directa-
mente se encargan de aplicarla. En 
este caso es inminente proponer el 
sentido de la minga, para lograr las 
sinergias que cada uno de los involu-
crados pueden potenciar.
Cada vez más la población de comu-
neros adquiere experiencia, producto 
del intercambio con otros pueblos, 
sobre la defensa de derechos indí-
genas, por lo que sería muy acer-
tado asumir esta práctica también 
a nivel institucional. Es decir, lograr 
un espacio de diálogo y de fortaleci-
miento mutuo entre las instituciones, 
especialmente con las del sistema de 
justicia, y de estas con las autorida-
des indígenas y su propio sistema de 
administración de justicia.
En el territorio diverso del Ecuador 
una de las preocupaciones latentes es 
la ausencia de diálogos para lograr la 
transversalización de la intercultura-
lidad, y la aplicación del pluralismos 
jurídico en la resolución de conflictos.
Tal parece que es más fácil vivir del dis-
curso, por eso la lucha del Pueblo Kitu 
Kara es desde la resistencia y propues-
ta. La resistencia a políticas cantona-
les y nacionales que no atienden la 
demanda de pueblos como el nuestro; 
la resitencia a la estética del llamado 
desarrollo que sistemáticamente por 
medio de esas políticas se vulnera los 
derechos territoriales, culturales, polí-
ticos y económicos. Y que además de 
las afectaciones identificadas, no se 
hacen eco de sanciones, al contrario se 
queda en un espacio de indefensión, 
entre otras causas ya nombradas, por-
que aún consideramos que el indígena 
Kitu Kara debe responder a un patrón 
cultural basado específico y no con 
base a su realidad actual.
Por supuesto, ese es también el reto 
como Pueblo Kitu Kara, demostrar una 
existencia milenaria y una presencia 
actual desde las transformaciones cul-
turales de las que hemos formado parte 
de manera voluntaria o no; por eso 
mismo, proponemos desde el diálogo, 
construir juntos, con las instancias y con 
las comunas, para preservar nuestra 
identidad y formas propias de vida, en 
específico, ejercer nuestro derecho a la 
autodeterminación.

Las comunas actualmente han asumido más su 
identidad como pueblo originario y se ha revaloriza-
do la participación de los líderes adultos.
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Luis Macas, histórico 
dirigente indígena, re-
flexiona sobre la situa-
ción del movimiento 
indígena, las perspec-

tivas de futuro y el nuevo momento 
político que vive el Ecuador. Es op-
timista con los pasos que ha dado el 
presidente Lenín Moreno en los dos 
primeros meses de su gobierno y tie-
ne confianza en que la educación sea 
la gran herramienta que guiará a los 
pueblos y nacionalidades indígenas, 
y a la sociedad ecuatoriana en ge-
neral, a recuperar la tierra, cuidar el 
ambiente y la vida misma.

Doctor Macas, para empezar le 
pido que conceptualice la plurina-
cionalidad, ¿qué significa?

A lo largo de estos últimos 40 años, 

el movimiento indígena ha realizado 
propuestas en dos direcciones: una, 
son las propuestas reivindicativas, 
que son absolutamente necesarias,  
como las demandas sobre el terri-
torio, porque a la final es el origen y 
el fin de la vida de las comunidades,  
de los pueblos, de las nacionalida-
des,  individual y colectivamente. La 
segunda son las propuestas reivindi-
cativas que han sido ignoradas por la 
sociedad y el Estado; sin embargo, 
creo que ahora están en la mesa del 
debate y que requieren de una discu-
sión profunda.

...¿Como el Estado plurinacional?
La plurinacionalidad nace del re-

conocimiento entre nosotros como 
pueblos indígenas y de la lucha del 
movimiento. Nuestras experiencias 

de articulación, durante tantos años, 
nos ha hecho pensar en que somos 
pueblos indígenas que provenimos 
de varios orígenes,  es decir, tenemos 
vertientes distintas los Kichwas, los 
shuar, los secoyas, los chachis… 

¿Qué implica esto?
Implica el gran reconocimiento de 

la diversidad que para mí viene a ser 
la plurinacionalidad. Cuando mira-
mos profundamente el Ecuador, ha-
llamos esas entidades históricas que 
conforman el Estado, que tienen que 
ver con la inclusión de pueblos, de 
culturas, de civilizaciones que cuen-
tan con entidades políticas, jurídicas, 
económicas, porque tienen sus pro-
pias formas de organización social, y 
sus propias relaciones de producción. 
Sin embargo, es preciso insistir en 

“La construcción del Estado
plurinacional está aún en debate” 

Amelia Ribadeneira
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que a pesar de que la plurinacionali-
dad está reconocida como un princi-
pio de la Constitución, todavía no ha 
sido puesta en práctica.

En la Constitución de 1998, ¿ya 
constaba la plurinacionalidad?

No, en la Constitución del 98 se ha-
blaba de la pluralidad cultural, pero 
era un concepto ambivalente que se 
clarificó en la Constitución del 2008 
y que incluye los elementos funda-
mentales de una nacionalidad.

En esta necesaria clarificación de 
conceptos, ¿cuál es la principal di-
ferencia entre plurinacionalidad e 
interculturalidad?

Son términos complementarios. 
Decimos que hay interculturalidad 
porque admitimos y es visible la di-
versidad de culturas. Históricamente, 
desde el régimen colonial, ha existi-
do una convivencia en condiciones 
desiguales, de subalternidad de los 
pueblos indígenas, pero ahora el 
planteamiento de la interculturalidad 
lo hacemos considerando que debe 

haber un acercamiento y un reconoci-
miento de los saberes de los pueblos 
y que no sea el dominio del conoci-
miento de una cultura hegemónica.

La misma cultura universal se enri-
quecería con todos los conocimien-
tos locales. No estamos hablando 
solamente del reconocimiento de 
los pueblos indígenas como un gue-
to, estamos hablando de las comu-
nidades fuera de la dinámica global. 
Entonces, el reconocimiento de la 
plurinacionalidad del Ecuador, es 
precisamente, reconocernos  históri-
camente todos, porque fácil es decir 
que somos ecuatorianos, pero ¿quié-
nes somos en el fondo? 

Desde el año 2008, cuando se 
inscribió la plurinacionalidad en la 
Constitución, hasta ahora, ¿cuánto 
hemos avanzado? 

El mismo hecho de que se haya 
incluido en la Constitución como 
principio emblemático,  producto de 
la lucha social y del movimiento in-
dígena, ya es un paso fundamental. 

La Constitución es una herramien-
ta fundamental para la lucha de los 
pueblos, pero en este momento es 
necesario la discusión de temas fun-
damentales como la educación, por 
ejemplo. En la década de los noventa 
se crearon la Dirección Nacional de 
Educación Intercultural Bilingüe y la 
Dirección Nacional de Salud Intercul-
tural, con la finalidad de atender a las 
comunidades, pueblos y nacionalida-
des. Sin embargo, también fue una 
oportunidad para demostrar lo que 
estas comunidades pueden dar a la 
sociedad ecuatoriana y al Estado, y 
que podemos encontrarnos en este 
camino de la interculturización.

Si usted hace un balance de lo que 
ha pasado desde los años noventa,  
cuando ocurió el levantamiento in-
dígena hasta la actualidad, ¿cuáles 
serían sus hallazgos más importan-
tes, en avance o en detrimento de 
los derechos de los pueblos y nacio-
nalidades indígenas?

En la década de los 90, por ejemplo, 

teníamos muchísima dificultad para 
tener profesores preparados para 
asumir la educación intercultural bilin-
güe, para remediarlo se tuvieron que 
firmar convenios con algunas univer-
sidades para que formaran docentes. 
Hoy vemos que un alto porcentaje de 
ciudadanos indígenas, no solamente 
están cursando la universidad, están 
haciendo su maestría; tenemos com-
pañeros y compañeras técnicos que 
han terminado su carrera, y que están 
contribuyendo en el  proceso de orga-
nización comunitaria.

En temas de pobreza,  de acceso a 
salud,  de  tiempos de vida, ¿cuánto 
ha sido el avance?

En el área educativa hay pasos 
importantes, pues hay apertura por 
parte de las instituciones, aunque 
no como quisiéramos. En materia 
de pobreza, no existe una compren-
sión cabal desde el Estado, porque 
el sistema y la visión de los pueblos 
indígenas sobre el mercado son dis-
tintos. En nuestro sistema de pro-

ducción, de generación de economía, 
rigen los principios comunitarios, la 
reciprocidad, que contradicen con 
los principios económicos del mode-
lo que está vigente en nuestro país.

Lo que tenemos es una visión de 
asistencialismo del Estado hacia las 
comunidades indígenas y lo que hace 
falta es un diálogo entre el Estado y 
los pueblos indígenas para entender-
nos de la mejor manera posible.

¿Eso significa que los pueblos y 
las nacionalidades tienen otra con-
cepción de lo que son la economía, 
las relaciones del mercado y por 
ende la propia pobreza? 

El sistema de mercado es agresi-
vo, no tiene ninguna contemplación 
con los sistemas económicos de las 
comunidades indígenas; particular-
mente hablo de los kichwas, porque 
entre los pueblos y nacionalidades 
también hay diferencias.

Algunos pueblos han entrado en 
la lógica del mercado global, por 
ejemplo, los hermanos otavaleños; 
conozco compañeros que son expor-
tadores e importadores de productos 
para la artesanía o para la pequeña 
industria. En cambio, las comunida-
des del centro y sur del país son más 
agrícolas; nosotros, los saraguros, 
nos dedicamos a la ganadería y a la 
agricultura, no nos ha ido tan bien, 
porque hoy por hoy tenemos prácti-
camente una invasión de productos 
agrícolas desde el sur y eso está aca-
bando con la producción autogestio-
naria de las comunidades.

¿Es posible para los pueblos y na-
cionalidades indígenas competir 
con esa fuerza brutal del mercado, 
que está por todos lados, empezan-
do por la publicidad?

Es preocupante porque son dos 
lógicas distintas de producción y de 
mercado, son dos mundos que no 
entran en armonía.

¿Corren el riesgo de desaparecer?
No solamente está en riesgo de 

desaparecer una visión, sino la vida 
misma, porque de lo que estamos 
hablando es de soberanía alimenta-
ria de la gente.

¿Cuál va a ser la propuesta de la 
dirigencia de la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecua-
dor (CONAIE), de los líderes de los 
pueblos y nacionalidades?

Creo que hay que reactivar la pro-
ducción en el campo. Se trata de una 

No solamente está en riesgo de desaparecer una 
visión, sino la vida misma, porque de lo que estamos 
hablando es de soberanía alimentaria.
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lógica distinta que demanda que 
estas relaciones de producción se 
fortalezcan a fin de garantizar la so-
beranía alimentaria; no estamos ha-
blando solamente de la autogestión, 
del autoabastecimiento de las comu-
nidades, estamos hablando de la so-
beranía alimentaria a nivel nacional, 
global, y si no miramos esa lógica va 
a ser bastante difícil que podamos 
salir de la situación de la que estamos 
en este momento.

¿Qué probabilidades hay de que 
el gobierno del presidente Lenín 
Moreno pueda acoger esta pro-
puesta de sobrevivencia, no solo de 
los pueblos y nacionalidades sino 
de toda la sociedad?

Deben establecerse dos condicio-
nes fundamentales: primero la vo-
luntad política desde los gobernan-
tes. El Gobierno ha demostrado su 
intención de acercamiento y diálogo 
con los diferentes sectores de la so-
ciedad, pero yo voy hablar particu-
larmente de los pueblos indígenas: 
por más “mano extendida” que haya, 
esperamos que no se imponga una 
visión sino que se acojan nuestras 
propuestas que buscan revitalizar 
nuestros procesos en la comunidad; 
no queremos que lleven los paque-
tes tecnológicos, pues por más in-
novación que sea, no son las recetas 
apropiadas para cambiar la situación 
económica, de pobreza y desempleo 
que hay en las comunidades. Preci-
samente, se ha olvidado al campo; el 
campo está casi desocupado en un 50 
por ciento, la gente está yendo a la 
ciudad porque aunque la ciudad sea 
un polo de atracción no se ha enten-
dido la verdadera dimensión de lo que 
es la comunidad.

¿Cuál sería esa dimensión?
No se trata solamente de devolver 

las condiciones apropiadas de orga-
nización para la producción, tiene 
que ver también con otras políticas 
que son complementarias, como 
la educación por ejemplo. Desde la 
universidad Amawtay Wasi estamos 
planteando que la universidad vaya 
al campo y no que sea un elefante 
blanco que funcione en una urbe a la 
que debe llegar la gente. La universi-
dad tiene que estar en las comunida-
des indígenas, para que desde ahí se 
pueda generar apoyo al sistema de 
producción con la carrera de Agro-
ecología, por ejemplo, que como 

finalidad plantea la garantía de la  
soberanía alimentaria para  la comu-
nidad y el pueblo en general.

Hagamos una evaluación, una au-
tocrítica de lo  que ha pasado con el 
movimiento indígena en estos úl-
timos 40 años. Es preciso recordar 
que en la década de los noventa, 
el movimiento indígena era uno de 
los más grandes referentes políti-
cos que tenía la sociedad ecuato-
riana, pero ingresar en la política 
electoral, tener un partido, estar en 
la Asamblea, hizo que la percepción 
cambiara y no de manera favorable. 

En las décadas de los ochentas y 
noventas, el movimiento indígena 
fue uno de los referentes políticos y 
sociales relevantes del país. Pusimos 
en vigencia temas importantes como 
la propiedad de la tierra, que tiene 
que ver con la producción y sobrevi-
vencia de las comunidades y de los 
pueblos; la lucha por la defensa de 
los territorios, que no es una lucha 

dogmática, de conservacionismo, 
sino una defensa real de la vida del 
propio ser humano; planteamos el 
reconocimiento del Estado plurina-
cional, la convocatoria a una Asam-
blea Constituyente, entre otros te-
mas fundamentales. No obstante, 
como usted lo ha dicho, incursionar 
en la escena político – electoral hizo 
que el movimiento indígena se dis-
trajera de su agenda.

La tenencia de tierras, el problema 
agrario, el del agua, son luchas que 
no están terminadas, pero pasaron a 
un segundo plano. Probablemente,  
hubo varias, no sé si  equivocaciones, 
confusiones, pues creíamos que con 
la participación política íbamos a re-
solver los problemas.

Hubo distorsión del planteamiento 
inicial porque que se dijo que íbamos 
a conformar un frente de lucha en la 
institucionalidad, sin embargo, su-
cede que con el pasar del tiempo, al 
menos desde mi propia experiencia, 
esto nos ha causado ciertas frustra-

ciones, pues no es lo mismo luchan 
en las calles, cuando protestamos y 
hacemos las propuestas, que estar 
en el Congreso  Nacional.

En el Congreso y en la Asamblea 
les tocó asumir todos los proble-
mas nacionales, sin embargo, ¿si 
las otras tiendas políticas asumie-
ron los temas de los pueblos y  na-
cionalidades? 

Por eso decía que es una frustración 
porque estamos en minoría absoluta. 
Con el movimiento político Pachaku-
tik en la Asamblea o Congreso Na-
cional, nos sentimos realmente im-
potentes, no se puede hacer mayor 
cosa desde una minoría, a lo mejor se 
puede incidir en algunos temas. Has-
ta hoy, yo mismo me sigo preguntan-
do si es necesario seguir participando 
en la política electoral.

Es decir, ¿no presentar candida-
tos de elección popular?

Hace  un año  decía que cerremos 
un ratito Pachakutik o hagamos, por 

lo menos, una evaluación de todo 
el proceso de participación política, 
que hagamos una evaluación de todo 
lo que significa el movimiento políti-
co, pero no se ha hecho ni siquiera 
una ligera evaluación.

¿Y por qué la resistencia? ¿Hay te-
mor o no hay tiempo?

No sé realmente, pienso que la 
participación político-electoral es un 
asunto que nos envuelve fácilmente. 
Nosotros decíamos que este movi-
miento político tenía que ser el eje de 
la discusión, de debate político des-
de el sector indígena, estableciendo 
alianzas con otros sectores sociales, 
no con la finalidad única de la parti-
cipación electoral, sino más bien en 
el conjunto de la lucha social sobre 
lo que deberíamos plantear, desde el 
pueblo hacia el Estado.

En la Asamblea hay cinco o  seis 
cuadros elegidos, pero no alcan-
zan para incidir en temas enormes 
como el agua y la tierra.

Y otros temas más, no digo de me-

Pienso que es muy necesario en este momento so-
meter al movimiento político, desde las nacionalida-
des, los pueblos y las comunidades a una evaluación.
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nor importancia, pero sí pienso que 
es muy necesario en este momento 
someter al movimiento político, des-
de las nacionalidades, los pueblos y 
las comunidades a una evaluación 
seria, profunda y sostenida de lo  que 
ha significado realmente la participa-
ción político - electoral.

Otro espacio interesante son los 
gobiernos locales, el movimiento 
indígena ha tenido varias alcaldías 
y prefecturas, tal vez ahí los impac-
tos han sido mayores, más positi-
vos, más reales ¿o no?

Sí y no, también porque de alguna 
manera ha habido incidencia desde 
instituciones como los municipios y 
consejos provinciales. Tuvimos pro-
yectos y programas emblemáticos, 
pero hoy no es así, no hay innovación 
por parte de nuestros compañeros, y 
creo que este debería ser uno de los 
elementos que hay que analizar; pro-
bablemente nuestros compañeros 
han utilizado los mismos instrumen-

tos y han aplicado la misma menta-
lidad y visión del Estado tradicional.

Tal vez se deba a que nuestros 
compañeros han tenido que estar 
bajo la normativa y el régimen de los 
gobiernos autónomos descentraliza-
dos, lo cierto es que es un compañero 
alcalde o prefecto indígena más.

Da lo mismo elegir a un indígena 
que un mestizo. 

Exacto, a pesar de que hemos plan-
teado que desde adentro se procuren 
modificaciones importantes, cambian-
do a mediano y largo plazo la estruc-
tura del Estado colonial; sin embargo, 
todo sigue siendo exactamente igual. 

Y hacia adelante, ¿cómo ve la 
fuerza del movimiento indígena?

Quiero resaltar que el movimiento 
indígena está ahí, especialmente, en 
las provincias; ese germen original 
de la lucha radica en las organizacio-
nes territoriales, está en las organiza-
ciones locales. No sé si me equivoco, 
y de repente los compañeros dirigen-
tes me pueden castigar, pero creo 

que hay una distancia entre la co-
munidad, el territorio y la dirigencia 
regional y nacional, hay una brecha 
que nos separa.

Cuando los líderes indígenas, so-
bre todo los más públicos, los más 
políticos, dicen “vamos a consultar 
a la comunidad”, ¿realmente lo ha-
cen o es una retórica?

Me parece que hay que diferenciar 
las posiciones que tenemos al interior 
del movimiento indígena, porque no 
hay una posición monolítica frente a 
los diversos temas. Sí tenemos com-
pañeros dirigentes que están conec-
tados con las bases, pero no sucede 
en la generalidad de los casos.

Creo que hay que trabajar para que 
el movimiento indígena pueda forta-
lecerse en la posición histórica que ha 
tenido siempre, que incluya un posi-
cionamiento político claro y transpa-
rente. No debe volver a pasar como 
en esta última participación electo-
ral, en la que hubo compañeros que 

pretendían apoyar a un sector bajo el 
argumento de que había que comba-
tir el autoritarismo, aunque eso im-
plicara renunciar a los principios del 
movimiento indígena. 

El dirigente es el representante de 
nuestras organizaciones, pero tiene 
que ser vocero con contenidos desde 
abajo, con contenidos desde el terri-
torio; haciendo estas breves obser-
vaciones, creo que el movimiento in-
dígena, incluso con los nuevos temas 
que están dentro de la agenda, tiene 
para largo en el país.

¿Cuáles son esos nuevos temas? 
Por ejemplo, educación, estamos lu-

chando por la educación superior para 
los pueblos indígenas. En una reunión 
en la Secretaría de Eduación Supe-
rior, Ciencia, Tecnología e Innovación 
(Senescyt) decíamos que de los 200 
000 jóvenes que ni están en la uni-
versidad, ni tienen un espacio labo-
ral, probablemente el diez por ciento 
sean indígenas, quiere decir que unos 
20 000 jóvenes indígenas están en el 

abandono. Hay que luchar porque la 
educación superior regrese a las co-
munidades como se estuvo haciendo 
con la universidad Amawtay Wasi.

Cambiando de tema, en el área 
social, ¿cree que la sociedad ecua-
toriana es menos racista, menos 
discriminatoria que hace 40 años o 
cree que aún hay niveles de racismo 
preocupantes?

No sé en qué aspectos podemos 
medir este rezago del colonialismo, 
que es precisamente el racismo, la 
discriminación hacia los pueblos 
indígenas, hacia el indígena pro-
piamente. Considero que en estos 
últimos tiempos ha aflorado mucho 
más, aquí ustedes me van a disculpar 
si, pero creo que con el régimen que 
acabó su período el 24 de mayo, re-
crudecieron mucho más la discrimi-
nación y el racismo.

¿Cree que retrocedimos?
El discurso político fue discrimina-

dor, debemos recordar frases como 
“los cuatro emponchados”, “cuatro 
emplumados”, “los ponchos dora-
dos”, etc., ofensas no solo para la 
dirigencia sino para todo el  conjunto 
de los pueblos indígenas.

¿Este discurso caló negativamen-
te en la sociedad?

Sí, negativamente. En una ocasión 
iba en un taxi y cuando ya llegué a mi 
destino escuché los comentarios de 
cuatro jóvenes que decían, “para qué 
vienen los indios”, “a los indios hay 
que echarlos de la ciudad”, “es cierto 
lo que dice el Presidente”, haciendo 
mención a lo que decía el entonces 
presidente Rafael Correa.

¿Y ahora qué sucede?
Hemos empezado a vivir un aire 

bastante tranquilo, renovador, mira-
mos un panorama distinto en el que 
puede haber cambios positivos.

¿Usted está optimista?
Sí, soy optimista y creo que las co-

sas van a ir cambiando para bien. Por 
lo menos deberíamos llegar al estado 
de una sociedad tolerante, digo tole-
rante porque hay que dar otro paso 
más y reconocernos plenamente para 
que haya armonía entre esta diversi-
dad. Un país tan pequeño y con tanta 
diversidad cultural, regional, histórica 
debe poner en la mesa del debate la 
construcción del Estado plurinacional, 
ese Estado plurinacional que quere-
mos que se construya desde abajo.

Hemos empezado a vivir un aire bastante tranquilo, 
renovador, miramos un panorama distinto en el que 
puede haber cambios positivos.
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A 
partir de octubre 
del 2008, Ecuador 
experimentó un cambio 
trascendental en la 
vida política y jurídica 

tras la vigencia de una Constitución 
de corte progresista; 444 artículos 
nacieron en el seno de una Asamblea 
Constituyente que procuró incluir el 
reconocimiento de los derechos de 
aquellos sectores que habrían estado 
por décadas olvidados, así como 
también visibilizar nuevos sujetos de 
derechos, entre ellos, la naturaleza.

Un panorama de unidad y 
fortalecimiento de los sectores 
sociales y los poderes políticos se 
avizoraba tras este hito, que procuró 
marcar un punto de partida para 

toda América Latina. Poco duró 
ese ambiente de triunfo para los 
derechos de los más vulnerables. 
Las diferentes luchas de los sectores 
sociales y, en especial, de los pueblos y 
nacionalidades indígenas, que a partir 
del levantamiento de 1990 tomaron 
gran relevancia, a pesar de haberse 
plasmado en el texto constitucional, 
en la práctica fueron minimizadas 
hasta el punto de la represión.

Así lo ha señalado Jorge León en 
su análisis sobre las relaciones de 
las organizaciones indígenas y el 
gobierno de Rafael Correa (2010, 
pág. 14): “durante el gobierno de 
Rafael Correa se ha pasado de una 
mutua aceptación y defensa a un 
rechazo y condena del otro”. Una de 

las estrategias del gobierno de Rafael 
Correa consistió en hacer visible y 
dotar de relieve público los aspectos 
simbólicos y culturales de los pueblos 
indígenas,  como las prendas de vestir 
con diseños andinos y el uso del 
idioma kichwa en escenarios políticos; 
se constituyeron en sus principales 
herramientas para contrastar a su 
gobierno con el resto que se habrían 
olvidado de este sector importante 
de la población (León Trujillo, 2010, 
pág. 17).

La aparente alineación de los 
planes de gobierno a las propuestas 
de los pueblos y nacionalidades 
indígenas no tardó en derrumbarse. 
La estrategia para la captación de 
votos y la aceptación de sus planes 

Nina Guerrero
Defensora Pública

Las tensiones actuales para
el ejercicio de derechos
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de gobierno entraron en tensión 
cuando se trató de los recursos 
naturales: en la Sierra con las normas 
sobre el acceso y uso del agua, y 
en la Amazonía con el petróleo y 
la minería (León Trujillo, 2010, pág. 
19). En efecto, la decisión política 
por parte de Rafael Correa para 
impulsar la explotación minera 
como sinónimo de “desarrollo y 
prosperidad”, dio paso a la concesión 
de algunos proyectos de explotación 
a gran escala, a nivel nacional, a 
empresas extranjeras, lo cual generó 
la oposición de los sectores sociales e 
indígenas por la preocupación sobre 
los efectos ambientales perjudiciales 
que puedan causar dicha actividad y 
las concesiones otorgadas.

Las protestas y movilizaciones 
organizadas por los movimientos 
indígenas, como expresión legítima 
de rechazo a las decisiones políticas 
adoptadas por el gobierno de Rafael 
Correa, en relación a la explotación 
minera como actividad para alcanzar 

la modernidad y el progreso, 
fueron reprimidas con apoyo de la 
fuerza pública, polarizándose hasta 
el punto de la represión judicial 
a los dirigentes indígenas con las 
supuestas acusaciones de incitar a la 
población a la violencia, además de 
sabotaje y terrorismo.

Así ha señalado Fernando Acosta, 
al mencionar el análisis realizado 
por la Defensoría del Pueblo (2012): 
“entre el 2008 y el 2011 se ha 
hecho evidente el incremento de 
los procesos judiciales por sabotaje 
y terrorismo, lo que da cuenta 
de la existencia de una política 
de criminalización”. Si bien el 
expresidente Rafael Correa rechazó 
públicamente que en Ecuador ha 
existido tal criminalización, la verdad 
es que varios dirigentes indígenas 
han sido procesados y sentenciados 
por delitos de ese tipo.

Pepe Acacho, uno de los líderes 
indígenas shuar fue sentenciado por 
“terrorismo”, tras las manifestaciones 

ocurridas el 30 de septiembre del 
2009, en rechazo a la aprobación de 
la Ley de aguas. En esa propuesta se 
produjo el fallecimiento del profesor 
Bosco Wisuma y posteriormente el 
cierre de la radio shuar Arutam. 

Al parecer, la represión no 
solamente ha estado dirigida en 
contra de la protesta social ejercida 
por los líderes indígenas y sociales, 
también ha incluido a quienes 
haciendo uso de su derecho de 
libertad de expresión, han emitido 
alguna opinión que no es del agrado 
del régimen saliente. Varios casos 
calificados como “persecución 
a periodistas” o “persecución a 
medios” han sido identificados por 
los grupos de defensa de derechos 
humanos; así se han ventilado los 
procesos en contra de Emilio Palacio, 
exeditor de opinión del diario El 
Universo, a Juan Carlos Calderón y 
Christian Zurita, autores de “El Gran 
Hermano”, que tenía como fuente 
la investigación realizada sobre 

los contratos de Fabricio Correa, 
hermano del presidente Rafael 
Correa que fueron sentenciados por 
daño moral, entre otros. Sobre la 
persecución a medios, fueron de 
connotación nacional los Casos “El 
Universo”, y revista Vistazo. 

Eso produjo que Ecuador se ponga 
en la mira de varios organismos 
de derechos humanos, además de 
recibir observaciones por parte de 
Naciones Unidas. En el año 2011, 
Frank La Rue, Relator de Naciones 
Unidas para la libertad de expresión, 
señaló su preocupación por “la 
progresiva criminalización de la 
libertad de expresión” que se registra 
en el mundo, y específicamente en 
América Latina, habría registrado 
un incremento de delitos por 
“difamación”, para lo cual puso como 
ejemplo el caso del expresidente 
Rafael Correa en contra del diario 
El Universo, del cual logró una 
sentencia con indemnización de 40 
millones de dólares.

Vale añadir a esto, la expulsión 
de más de un centenar de cubanos 
producido en julio del 2016, tras 
haber organizado una concentración 
a las afueras de la Embajada de 
México y posteriormente en el 
parque El Arbolito, mediante la cual 
solicitaban una visa humanitaria 
para llegar a Estados Unidos.  

Entre los casos polémicos más 
recientes estaría el juicio en contra de 
los nueve miembros de la Comisión 
Nacional Anticorrupción, integrada 
por personalidades públicas de 
la sociedad civil ecuatoriana, por 
supuestas calumnias; juicio en que 
fueron declarados culpables, aunque 
luego de haberse leído la sentencia 
condenatoria, el propio accionante 
pidiera se declare extinta la causa. 
Evidentemente, una línea política 
del anterior régimen fue de fuerte 
presión a la oposición y al ejercicio 
de la libertad de expresión, lo que 
provocó que se debilite la capacidad 
de reacción de las organizaciones 
sociales y de la sociedad civil, además 
de poner en cuestionamiento la 
independencia de la justicia. 

En mayo del 2017, durante el 
Examen Periódico Universal que  cada 
cinco años realiza la ONU, a los países 
miembros para determinar la situación 
de los derechos humanos en cada país, 
Ecuador recibió la recomendación de 
27 Estados en temas como derecho a 
la protesta social, independencia de la 
justicia, libertad de expresión y libertad 
de asociación, recomendaciones que 
fueron rechazadas por el ex-canciller 
Guillaume Long, con el argumento 
de que en Ecuador sí se respetan los 
derechos humanos y que, además,  
se sienten “orgullosos de todo lo 
alcanzado”.

La llegada del gobierno del presi-
dente Lenín Moreno genera nuevas 
condiciones para los actores sociales 
y para el ejercicio de los derechos. 
Hay alta expectativa en medio de un 
ambiente positivo y esperanzador, 
en el que se prevé el ejercicio del 
poder capaz de desarrollar un Estado 
inclusivo, plurinacional, de derechos 
y justicia; ese es el gran reto que las 
nuevas autoridades tienen para con-
ciliar al pueblo y a los poderes públi-
cos, y devolver la confianza en las 
instituciones de una sociedad demo-
crática, reconociendo al verdadero 
mandante, el pueblo. 

La llegada del gobierno del presidente Lenín Moreno 
genera unas nuevas condiciones para los actores 
sociales y para el ejercicio de los derechos.
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Introducción  en  kichwa: Kay 
watakunapika ña na taytaku-
na mamakuna paykunapak 
wawakunaman runa shimipi 
rimanakunchu, chaymanta-

mi ña wiñay wawakunaka ñukanchi 
shimita kunkashpa katinakun. Shi-
mika, ñukanchi runa kawsaypika, 
runa yuyaypika ñukanchi shunkumi. 
Ñukanchi shimi, ñukanchi shunku  
chinkakpika ñukanchi kawsaypash 
chinkankami. Ama ñukanchi shimita 
kunkankapakka, ñawpakman pusha-
nkapakka imatatak shinana kanchi?

En los últimos tiempos, los padres 
de familia han dejado de hablar en ki-
chwa a sus hijos, esta es una razón de 
peso para que los jóvenes indígenas 
de hoy en día no hablen este idioma 
ancestral y, a su vez, esto ha provo-
cado que el uso del kichwa descienda 

drásticamente en los pueblos indí-
genas. En el pensamiento indígena, 
el idioma es el corazón viviente de 
nuestra cultura. Si la lengua muere, 
también la cultura se terminará, para 
evitar que ello suceda, debemos pen-
sar seriamente en la revitalización y 
documentación de la lengua. Ahora 
bien, para que los hablantes se deci-
dan a emplear una lengua que están 
dejando de utilizar, se requiere que 
se comprometan con el proceso de 
revitalización y se sientan parte de él; 
tienen que sentir lo que hacen para 
garantizar el éxito de la recuperación 
de nuestro idioma.

También vale indicar otras situa-
ciones que han incidido en el desuso 
del kichwa: motivos históricos y so-
ciopolíticos, política educacional, las 
masivas migraciones y la globaliza-

ción mundial. La tercera generación 
de kichwa-hablantes evita hablar el 
idioma, por ello, estamos en el gra-
do de alarma; sin embargo, todavía 
podemos salvaguardarlo si imple-
mentamos apropiadamente progra-
mas que refuercen la sensibilidad y el 
aprecio hacia la lengua.

En el Ecuador, hay catorce lenguas 
indígenas, de las cuales el kichwa es 
la más hablada. Sin embargo, según 
las estadísticas de la Unesco, está en 
la lista de las lenguas vulnerables a la 
extinción. Esto nos preocupa mucho 
a todos los que estamos sensibiliza-
dos en la importancia de la lengua 
como un patrimonio cultural. El 
grupo Kichwashun ha opinado que 
la lengua es el corazón de la cultura 
kichwa y si desaparece, también des-
aparecerá nuestra identidad cultural.   

Carmen Chuquín
Ph.d. en educación y lingüística y catedrática en la Universidad de Illinois

El kichwa es una lengua 
que debe revitalizarse
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El Kichwa como lengua con ame-
nazas de extinción

Al comienzo de la conquista es-
pañola, el kichwa fue utilizado por 
los españoles y personas indígenas 
como lengua franca, este período 
fue corto y a mediados del siglo XVIII, 
la corona española decretó la caste-
llanización forzada a los nativos y 
marcó el final de la tolerancia de las 
lenguas indígenas. Hubo un control 
rígido en las siguientes décadas e 
inmediatamente el castellano se tor-
nó en la lengua de poder y prestigio, 
mientras que las lenguas indígenas 
fueron minorizadas. No obstante, las 
enseñanzas formales de castellano 
fueron inefectivas, la población indí-
gena aprendió el castellano informal-
mente por razones de sobrevivencia 
social; lo adquirió como parte del 
proceso cultural y biológico de mes-
tización (Von Gleich 1992:42-50). 

Coronel-Molina indica que la des-
valorización de la lengua tomó si-
glos y así mismo puede tomar siglos 
su revalorización total. En el mismo 
sentido, el grupo Kichwashun, repre-
sentado por Sacha Rosero, opina que 
“tal como en la tercera generación, 
los nietos y nietas ya no hablan el ki-
chwa, de la misma forma, la recupe-
ración y valorización de la lengua to-
mará otras tres o cuatro décadas para 
que retome su estatus lingüístico”. 

Otra razón que debilita el uso del 
kichwa, ha sido la masiva migración 
del campo a los sectores urbanos: 
los indígenas han salido de sus co-
munidades para conseguir trabajos 
de quehaceres domésticos, en cons-
trucciones para hacer de albañiles, 
trabajos en las fábricas de las ciuda-
des. También existen comunidades 
en la Amazonía que hablan el idioma 
conocido como kichwa de Oriente, 
en las provincias de Napo y Pastaza. 
Hay indígenas de las comunidades de 
Salasaca en Tungurahua que han mi-
grado a Galápagos y España. Los ki-
chwa saraguros se han ido al sur, con 
dirección a la Amazonía para trabajar 
en la ganadería. Algunos kichwas, en 
cantidad pequeña, han migrado a los 
EE.UU. en donde la cultura tradicio-
nal va desapareciendo junto con la 
lengua, porque no hay un contacto 
físico  con su propia gente.

Con la llegada de los europeos a 
los terrenos americanos se produjo 
un gran choque cultural y lingüístico. 

En la historia del país, la política del 
lenguaje ha tenido como su objetivo 
principal la castellanización en las 
regiones indígenas. Es un hecho in-
discutible que la educación y los sis-
temas educativos se mantienen en 
constante cambio, y varían según la 
época y el lugar. Así mismo, la polí-
tica del lenguaje puede producir un 
cambio e influir fuertemente en el 
destino de las lenguas, especialmen-
te en las lenguas indígenas, en este 
caso particular en el kichwa.

En el Ecuador, no solo el kichwa 
es lengua indígena, también están 
el shuar, waorani, achuar, tsáchila 
como las más representativas. La 
diversidad lingüística debe ser consi-
derada como un “patrimonio cultural 
de la humanidad”, porque “todas las 
lenguas son en principio iguales y de-
berían gozar de un estatuto jurídico 
equivalente” (Propuesta Argentina a 
la Unesco para proteger las lenguas 
indígenas, 2009). 

El mundo globalizante ejerce in-
fluencia sobre las comunidades de 
hablantes en favor de la asimilación e 
integración en la lengua dominante: 
el español y el inglés. Según el marco 
de vitalidad y peligro de desaparición 
de las lenguas de la Unesco, hay seis 
grados de vitalidad/peligro de desa-
parición, en función de nueve facto-

res. Se destaca en particular el factor 
de la transmisión de la lengua de una 
generación a otra.   

Motivos de la extinción
Según Francisco Barriga, coordi-

nador nacional de Antropología del 
INAH de México, muchas lenguas se 
pierden por razones multifactoriales. 
Una razón es que los propios hablan-
tes tienen una actitud negativa hacia 
su lengua, que implica la no transmi-
sión a las nuevas generaciones. Fren-
te a esto, indica, hay que tomar ac-
ciones inmediatas para revertir este 
fenómeno, como el reforzamiento 
del aprecio por la lengua, no solo en 
la casa y en la comunidad, sino en 
las escuelas, a través de los medios 
de comunicación y ahora por Inter-
net. Como dice Martina Masaquiza, 
se necesita conciencia, voluntad y 
lealtad de parte de los indígenas, así 
como el apoyo financiero y legal del 
Estado. A esto podemos añadir la do-
cumentación de la lengua kichwa con 
previo entrenamiento a los educado-
res y lingüistas indígenas y la comu-
nidad local.

Grados del peligro de desaparición
La Unesco indica seis grados de vi-

talidad y peligro de desaparición de 
las lenguas que se exponen en el cua-
dro que está a continuación:

Todas las generaciones hablan la lengua y su 
trasmisión de una generación a otra es continua,

La mayoría de los niños habla la lengua, pero su 
uso puede estar restringido a determinados 
ámbitos (el hogar, por ejemplo, en el que el niño 
solamente habla en la casa y no en la escuela).

Los niños ya no aprenden en sus familias como 
lengua materna (pueden entender, pero contes-
tan en castellano).

Solamente los abuelos y las personas de las 
viejas generaciones hablan la lengua. Los miem-
bros de la generación parental, si bien pueden 
comprenderla, no hablan entre sí, ni tampoco con 
sus hijos.

Los únicos hablantes son los abuelos y las perso-
nas de viejas generaciones, pero solo usan la 
lengua parcialmente y con escasa frecuencia.

No quedan hablantes. La lengua está dentro de la 
referencias de lenguas extintas.

No. NIVEL DE
VITABILIDAD

A SALVO

VULNERABLE

EN PELIGRO

SERIAMENTE
EN PELIGRO

EN SITUACIÓN
CRÍTICA

EXTINTA

1

2

3

4

5

6

TRANSMISIÓN DE LA LENGUA
DE UNA GENERACIÓN  A OTRA
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El Ecuador, desde el 
inicio de la vida repu-
blicana hasta la actua-
lidad, ha sido gober-
nado bajo un sistema 

jurídico uniforme, que considera 
que el Ecuador es uno solo y, por lo 
mismo, con un solo régimen político, 
económico, jurídico, cultural y social 
generalizado, desconociendo así la 
diversidad cultural, jurídica, econó-
mica, política y social de los kichwas 
o comunidades indígenas. Las 
demandas de reconocimiento de la 
diversidad étnica y cultural, ha inclui-
do los sistemas jurídicos indígenas, 
que, aunque no están escritas, cons-
tituyen sistemas jurídicos propios. 

Desgraciadamente, el diccionario jurí-
dico no contempla definición alguna 
para el derecho indígena, al que más 
bien se lo conoce, por extensión, con 
el nombre de derecho consuetudina-
rio, el que según el diccionario jurídico 
elemental de Guillermo Cabanellas de 
Torres, es “el que nace de la costum-
bre; el derecho no escrito”

El artículo 171 de la Constitución de 
la República establece que “Las auto-
ridades de las comunidades, pueblos 
y nacionalidades indígenas ejercerán 
funciones jurisdiccionales, con base 
en sus tradiciones ancestrales y su 
derecho propio, dentro de su ámbito 
territorial, con garantía de participa-
ción y decisión de las mujeres. Las 

autoridades aplicarán normas y pro-
cedimientos propios para la solución 
de sus conflictos internos, que no 
sean contrarios a la Constitución y a 
los derechos humanos reconocidos 
en instrumentos internacionales. 

El Estado garantizará que las deci-
siones de la jurisdicción indígena 
sean respetadas por las instituciones 
y autoridades públicas. Dichas deci-
siones estarán sujetas al control de 
constitucionalidad. La ley establece-
rá los mecanismos de coordinación 
y cooperación entre la jurisdicción 
indígena y la jurisdicción ordinaria”.

Este reconocimiento constitucio-
nal de jurisdicción, atribución y facul-
tad a favor de las autoridades indíge-

Luis Marcelo Atupaña Chimbolema
Director Ejecutivo - Corporación de las Nacionalidades y Pueblos “Inti Sisa” (COJNAPIS)

Jurisdicción indígena y
declinación de competencia
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nas, pone en vigencia el pluralismo 
jurídico en el Ecuador; es decir que 
en el país se reconoce la existencia 
de dos o más sistemas jurídicos, y se 
deslegitima toda la cátedra académi-
ca, en el sentido de que los sistemas 
jurídicos indígenas son parte de la 
administración de justicia y no del 
pasado histórico. Y que al no haberse 
modernizado la costumbre jurídica, el 
único que tenía vigencia en los países 
republicanos era el derecho positivo.

Queda claro que la existencia del 
sistema jurídico único y del sistema 
jurídico plural, conforme la realidad 
de nuestro país, que es plurinacional 
y diverso, consecuentemente obliga 
a repensar en una nueva concepción 
del Derecho, en particular, en la apli-
cación de la jurisdicción, asumiendo 
que existen dos o más sistemas jurí-
dicos en un mismo territorio, con el 
mismo valor y con la misma exigen-
cia de respeto, aplicación y vigencia.     

La nueva concepción del Derecho 
no solo pasa por aceptar los diver-

sos sistemas jurídicos en un mismo 
territorio, sino también por la acep-
tación, respeto y puesta en práctica 
de los mismos en un Estado plurina-
cional e intercultural.

Desde los pueblos kichwas “indí-
genas”, el derecho o la jurisdicción 
indígena es un derecho vivo, diná-
mico, no escrito, que a través de su 
conjunto de normas regula los más 
diversos aspectos y conductas de la 
persona y del convivir comunitario. 
A diferencia de lo que sucede con 
la jurisdicción ordinaria, la jurisdic-
ción indígena es conocida por todo 
el pueblo, es decir, que existe una 
socialización en el conocimiento del 
sistema legal, hay una participación 
directa en la administración de la 
justicia, en resarcir el daño causado, 
se promueve la rehabilitación, que 
garantiza el convivir armónico en la 
comunidad, en el pueblo y en el terri-
torio indígena en general.

Por tanto, el derecho indígena es el 
conjunto de principios, normas y pro-

cedimientos propios, que se originan 
en la costumbre ancestral transmi-
tida de generación en generación; 
y que los pueblos y nacionalidades 
lo han establecido para regular la 
conducta y la convivencia social en 
sus comunidades, organizaciones y 
en sus territorios. Desde luego, cada 
comunidad, pueblo o nacionalidad 
lo aplica con sus particularidades y 
prácticas propias, de acuerdo con 
sus diferencias sociales, culturales, 
geográficas, etc.

Mientras el derecho positivo queda 
escrito en los códigos para conoci-
miento y uso casi exclusivo de los 
abogados, especialistas y estudiosos 
de la jurisprudencia, el derecho propio 
o la jurisdicción indígena, en cambio, 
por originarse en el convivir cotidiano, 
es conocido por toda la comunidad.

Sobre la base de los artículos 171 y 
57, numerales 9 y 10 de la Constitu-
ción de la República; los artículos 18, 
34, 35 y 40 de la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas; el artículo 
8, numerales 1, 2 y 3, 9; numerales 
1 y 2 y el artículo 10, numerales 1 y 2 
del Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo OIT sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales, más el 
artículo 343 del Código Orgánico de 
la Función Judicial, las autoridades 
indígenas tienen facultades para 
el ejercicio de la administración de 
justicia indígena, derecho propio o 
derecho consuetudinario. 

Con la jurisdicción indígena se via-
biliza que las comunidades, organi-
zaciones y sus órganos de gobierno 
comunitario, ejerzan el derecho pro-
pio para resolver todo tipo de proble-
mas individuales y colectivos. Para 
esto, los profesionales del derecho 
-fiscales, jueces, abogados, policías 
y los demás operadores de justicia 
de la jurisdicción ordinaria- deben 
tener, en el marco de una política del 
sector justicia, un programa de capa-
citación continua sobre derechos y 
administración de justicia indígena, 

encaminada a facilitar la aplicación 
de la jurisdicción indígena y a fortale-
cer a las comunidades kichwas de los 
pueblos. También, como una política 
pública desde este sector, se debe 
promover la implementación en la 
malla curricular de las facultades de 
derecho de las universidades públi-
cas y privadas, la cátedra de Derecho 
y Administración de Jurisdicción Indí-
gena, así como impulsar proyectos 
de investigación de los sistemas de 
justicia indígena.

Los derechos colectivos de las 
nacionalidades y pueblos no han 
sido respetados. No ha existido 
la posibilidad de hacer realidad el 
mandato constitucional de que este 
país es intercultural y plurinacio-
nal; no ha existido voluntad política 
para cimentar políticas públicas que 
garanticen los derechos de los indí-
genas y el Estado plurinacional e 
intercultural del país. 

Las nacionalidades y pueblos han 
trastocado la estructura del país, 
incluso de la misma academia, que 
se vio obligada a redefinir significa-
dos sobre sociedad, identidad, cul-
tura, diversidad, plurinacionalidad, 
interculturalidad, etc; sin embargo, 
en los últimos años, han atacado, 
hostigado y perseguido a las organi-
zaciones sin cumplir con su objetivo: 
anularlas. Lo único que han logrado 
es dividir y fragmentar, pero elimi-
narlas no, lo que es un valor impor-
tante que se debe tener presente en 
la resistencia de las organizaciones 
de las nacionalidades y pueblos.  

Declinación de competencia
El artículo 345 del Código Orgáni-

co de la Función Judicial se refiere 
a la declinación de competencia y 
dispone que “los jueces y juezas que 
conozcan de la existencia de un pro-
ceso sometido al conocimiento de 
las autoridades indígenas, declinarán 
su competencia, siempre que exista 
petición de la autoridad indígena en 
tal sentido. A tal efecto se abrirá un 
término probatorio de tres días en 
el que se demostrará sumariamente 
la pertinencia de tal invocación, bajo 
juramento de la autoridad indígena 
de ser tal. Aceptada la alegación la 
jueza o el juez ordenará el archivo 
de la causa y remitirá el proceso a la 
jurisdicción indígena”.

¿Qué es una declinación de com-
petencia? Es una solicitud (escrito) 

Desde los pueblos kichwas “indígenas”, el derecho o la 
jurisdicción indígena es un derecho vivo, dinámico, no 
escrito que regula las conductas de las personas.
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que las autoridades de las comu-
nidades indígenas presentan a los 
jueces o juezas de la justicia ordina-
ria; cuando el proceso penal, civil, 
administrativo, laboral, etc., que 
está siendo conocido por estos, ya 
está siendo juzgado o solucionado 
por las autoridades indígenas.

Con esta solicitud los jueces deben 
entregar el proceso a la jurisdicción 
indígena, entendiendo que las auto-
ridades kichwas “indígenas” tienen 
la misma facultad, potestad o rango 
que los operadores de la jurisdicción 
ordinaria y, por tanto, continuarán 
con la resolución del conflicto inter-
no; además, ordenarán de manera 
inmediata, el archivo del caso dentro 
de la justicia ordinaria.

Por consiguiente, lo que se debe 
exigir a las autoridades de la justicia 
ordinaria, es que la sanción o pena 
que se imponga no sea la cárcel sino 
la aplicación de otras medidas, que 
tendrían que cumplir con criterios de 
interculturalidad.

¿Cuáles son las normas a nivel 
nacional que avalan que las san-
ciones en la justicia ordinaria sean 
tomadas bajo criterios intercultu-
rales, cuando se trata de un miem-
bro de una comunidad, pueblo o 
nacionalidad indígena?

1.- “El Ecuador es un Estado cons-
titucional de derechos y justicia, 
social, democrático, soberano, inde-
pendiente, unitario, intercultural, 
plurinacional y laico. Se organiza en 
forma de república y se gobierna de 
manera descentralizada”. Art. 1 de la 
Constitución.

2.- “En toda actividad de la Fun-
ción Judicial, las servidoras y servi-
dores de justicia deberán considerar 
elementos de la diversidad cultural 
relacionados con las costumbres, 
prácticas, normas y procedimientos 
de las personas, grupos o colectivi-
dades que estén bajo su conocimien-
to. En estos casos la servidora y el 
servidor de justicia buscará el verda-
dero sentido de las normas aplicadas 
de conformidad a la cultura propia 
del participante”. Art. 24 del Código 
Orgánico de la Función Judicial.

3.- También se refiere a los princi-
pios de la justicia intercultural y dice: 
“La actuación y decisiones de los 
jueces y juezas, fiscales, defensores 
y otros servidores judiciales, policías 
y demás funcionarias y funcionarios 

públicos, observarán en los procesos 
los siguientes principios:

e) Interpretación intercultural.- En 
el caso de la comparecencia de per-
sonas o colectividades indígenas, al 
momento de su actuación y decisión 
judiciales, interpretarán intercultu-
ralmente los derechos controverti-
dos en el litigio. En consecuencia, 
se procurará tomar elementos cul-
turales relacionados con las costum-
bres, prácticas ancestrales, normas, 
procedimientos del derecho pro-
pio de los pueblos, nacionalidades, 
comunas y comunidades indígenas, 
con el fin de aplicar los derechos 
establecidos en la Constitución y los 
instrumentos internacionales”. Art. 
344 ibídem del Código Orgánico de 
la Función Judicial.

¿Si el caso de un miembro de una 
comunidad indígena se encuentra 
en la justicia ordinaria, ¿qué debe-
mos exigir a los jueces y juezas?

En todo proceso penal, adminis-
trativo, civil, etc., los jueces y juezas 

deben respetar los derechos lingüís-
ticos de la persona o personas que 
están vinculadas en el juicio. Este es 
uno de los deberes fundamentales 
que el juzgador debe cumplir.

La Constitución del Ecuador, en el 
artículo 76, numeral 7, manifiesta 
que “en todo proceso en el que se 
determinen derechos y obligacio-
nes de cualquier orden, se asegurará 
el derecho al debido proceso que 
incluirá las siguientes garantías bási-
cas: (...) Ser asistido gratuitamente 
por una traductora o traductor o 
intérprete, si no comprende o no 
habla el idioma en el que se sustan-
cia el procedimiento’’.

En igual medida, el artículo 344 lite-
ral b) del Código Orgánico de la Fun-
ción Judicial, obliga a los servidores 
públicos a garantizar: “Igualdad.- La 
autoridad tomará las medidas nece-
sarias para garantizar la compresión 
de las normas, procedimientos, y  
consecuencias jurídicas de lo deci-
dido en el proceso en el intervengan 

personas y colectividades indígenas. 
Por lo tanto, dispondrán, entre otras 
medidas, la intervención procesal de 
traductores, peritos antropólogos y 
especialistas en derecho indígena”.

Es decir, los jueces ordinarios en el 
desarrollo del proceso -confesiones, 
audiencias, versiones, etc.- deben 
dotar de traductores para las perso-
nas que son de pueblos y nacionali-
dades indígenas que están dentro de 
un juicio ordinario.

¿Puede un conflicto que ya ha 
sido solucionado por la justicia 
indígena ser juzgado nuevamente 
por la justicia ordinaria? (se deno-
mina cosa juzgada).

No, porque la Constitución  en  su  
artículo 76, numeral 7, literal  i), 
determina que “nadie podrá ser juz-
gado más de una vez por la misma 
causa y materia. Los casos resueltos 
por la jurisdicción indígena deberán 
ser considerados para este efecto”.

De igual manera, el artículo 344, 
literal c), del Código Orgánico de la 

Función Judicial garantiza el princi-
pio denominado “Non Bis in Ídem”, 
el que explícitamente precisa lo 
siguiente: “lo actuado por las auto-
ridades de la justicia indígena no 
podrá ser juzgado ni revisado por los 
jueces y juezas de la Función Judi-
cial ni por autoridad administrativa  
alguna, en ningún estado de las cau-
sas puestas a su conocimiento, sin 
perjuicio  del control constitucional”. 
Con lo cual queda claro que ninguna 
persona puede ser juzgada dos veces 
por un mismo delito, por eso, si la 
justicia indígena ya ha solucionado 
un conflicto, ninguna autoridad ordi-
naria puede volver a sancionar a esta 
persona, así como tampoco pueden 
los jueces y juezas de la justicia ordi-
naria revisar las resoluciones toma-
das por las autoridades indígenas. 

La única instancia que puede revi-
sar la actuación de las autoridades 
de la justicia indígena es la Corte 
Constitucional del Ecuador.

La única instancia que puede revisar la actuación de 
las autoridades de la justicia indígena es la Corte 
Constitucional del Ecuador. 
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L a constitucionalización 
de la justicia indígena: 
la administración de 
justicia indígena data 
desde la Colonia, donde 

encontramos los primeros vestigios 
de reconocimientos legales de nues-
tras colectividades indígenas. Veamos 
la siguiente cita: “el principio general 
expresado en varios decretos reales, 
que consistía que las buenas costum-
bres, o las leyes de indios debían ser 
observadas hasta el punto que estas 
no fueran contrarias a la religión cris-
tiana”. Podemos citar varios decretos 
donde se menciona a este tipo justicia. 

En el 2008, año en que se realizó la 
Asamblea Constituyente, con la pre-
sión de nuestras organizaciones indí-
genas se logró incluir el artículo 171 
que establece: “Las autoridades de las 
comunidades, pueblos y nacionalida-
des indígenas ejercerán funciones juris-
diccionales, con base en sus tradiciones 
ancestrales y su derecho propio, dentro 
de su ámbito territorial, con garantía 
de participación y decisión de las muje-
res. Las autoridades aplicarán normas 
y procedimientos propios para la solu-

ción de sus conflictos internos, y que 
no sean contrarios a la Constitución y a 
los derechos humanos reconocidos en 
instrumentos internacionales”.

A partir de esto, se consolida la 
idea de que el Estado garantizará 
que las decisiones de la jurisdicción 
indígena sean respetadas por las 
instituciones y autoridades públicas. 
Dichas decisiones estarán sujetas al 
control de constitucionalidad y la 
ley establecerá los mecanismos de 
coordinación y cooperación entre la 
jurisdicción indígena y la jurisdicción 
ordinaria. Pero con dos limitaciones: 
“que no sean contrarias a la Constitu-
ción y a los derechos humanos”. Por 
su parte, el artículo 10 de la Consti-
tución establece que “las personas, 
comunidades, pueblos, nacionalida-
des y colectivos son titulares y goza-
rán de los derechos garantizados en 
la Constitución y en los instrumentos 
internacionales”. 

De ahí podemos entender que la apli-
cación de la administración de justicia 
indígena se encuentra legitimada con 
todas y cada una de las atribuciones 
que confiere la Constitución, normas 

internas, y los tratados y convenios 
internacionales vigentes. Estos facto-
res han contribuido para que algunos 
autores consideren que el Derecho Indí-
gena es el conjunto de normas lega-
les no escritas ni codificadas distintas 
del ordenamiento jurídico, que tienen 
como fin mantener un comportamien-
to y una buena convivencia social y 
pacífica con todos los miembros de un 
determinado territorio. Así, el dere-
cho consuetudinario no se encuentra 
escrito, es de carácter tradicional y su 
transmisión oral corresponde más a un 
código moral de justicia basado en las 
costumbres y tradiciones de cada pue-
blo, comunidad o nación indígena.

En consecuencia, se justifica la jurici-
dad de la justicia indígena, no solo por-
que la Constitución así lo reconoce, sino 
porque los pueblos y nacionalidades 
indígenas, aún sin el reconocimiento 
constitucional, han venido regulando 
su conducta colectiva a través de sus 
propios sistemas legales o del derecho 
propio. De manera que es legal y apli-
cable la justicia indígena.

Sin embargo, es importante mencio-
nar el convenio 169 de la Organización 

Ángel Agustín Tamami Chimbolema
Jefe Departamental de Flagrancia de Pichincha, Defensoría Pública

La ineficaz aplicación del
derecho constitucional
a la justicia indígena
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Internacional del Trabajo (OIT) ratifica-
do por varios países latinoamericanos 
sobre los Pueblos Indígenas y Tribales 
de la OIT, que en sus artículos 8, 9 y 10 
claramente determinan las funciones 
que tienen que cumplir los sistemas de 
justicia indígena. 

Este Convenio forma parte del dere-
cho nacional y adquiere el rango de 
norma constitucional o norma suprema 
de obligatorio cumplimiento por parte 
de todos los órganos públicos y de los 
particulares, prevaleciendo sobre el 
orden interno. Por esta razón, debe ser 
la base de la interpretación intercultural 
que se haga de las normas existentes, 
incluso en materia penal.

Por su parte, el artículo 5.9 del Códi-
go Orgánico Integral Penal (COIP) 
establece la  prohibición de doble juz-
gamiento y señala que “ninguna per-
sona podrá ser juzgada ni penada más 
de una vez por los mismos hechos. 
Los casos resueltos por la jurisdic-
ción indígena son considerados para 
este efecto”. Por último, cabe señalar 
que la única limitación que impone el 
Convenio 169 al derecho indígena, en 
el ejercicio de esa potestad, es la no 
vulneración de los derechos humanos 
reconocidos en los tratados interna-
cionales de derechos humanos y rati-
ficados por los Estados.

Todo lo anterior, permite afirmar 
que se reconoce el carácter pluralis-
ta y los derechos específicos de los 
pueblos indígenas, incluido el de la 
capacidad de articular una jurisdic-
ción indígena paralela a la estatal que 
encuentra sus límites en el respeto a 
los derechos humanos.

II. Hitos jurisprudenciales
Un antecedente importante tiene que 

ver con los casos de la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos (CIDH). 
Por ejemplo, el caso Aloeboetoe y 
Otros Vs. Suriname (Sentencia del 10 
de septiembre de 1993), se refiere a 
la detención, trato cruel, inhumano y 
degradante y muerte de los indígenas 
Daison Aloeboetoe, Dedemanu Aloe-
boetoe, Mikuwendje Aloeboetoe, John 
Amoida, Rícenle Voola, Martin Indisie 
Banai y Beri Tiopo, miembros de la 
Tribu Saramaca, Suriname, ocurrida el 
31 de diciembre de 1987.

Lo fundamental de esta sentencia 
es que la CIDH reconoció la existencia 
del derecho consuetudinario de la tribu 
Saramaca de Suriname, estableciendo 
que los términos del Derecho Civil de 

hijos, sucesores, descendientes y otros, 
deberían ser interpretados según el 
derecho local, pues “no es el derecho 
surinamés eficaz en la región en cuanto 
a derecho de familia. Corresponde pues 
tener en cuenta la costumbre sarama-
ca. Esta será aplicada para interpretar 
aquellos términos en la medida en que 
no sea contraria a la Convención Ame-
ricana”.

Sin embargo, hasta la presente 
fecha la CIDH no ha emitido una opi-
nión consultiva en forma específica 
relativa a los derechos de los pueblos 
indígenas. Pero pueden entenderse 
bajo la interpretación intercultural las 
opiniones consultivas ya promulga-
das a favor de los pueblos originarios. 
Así por ejemplo, la Opinión Consulti-
va OC-1/82 del 24 de septiembre de 
1982, establece que los órganos del 
sistema interamericano pueden recu-
rrir en sus tareas a otros instrumentos 
de derechos humanos, por lo que es 
fácil entender la aplicación del Conve-
nio 169 de la OIT y las demás disposi-
ciones internacionales que reconoz-
can derechos a los pueblos indígenas.

Luego, tenemos la Sentencia emitida 
por la Corte Constitucional del Ecuador 
en el caso “La Cocha” (Acción Extraordi-
naria de Protección, signada con el códi-
go 0731-10-EP del 31 de julio de 2014). 
En el caso “La Cocha” en la parroquia 
de Zumbahua, la Corte Constitucional 
decidió que la justicia indígena no tiene 
competencia para resolver delitos gra-
ves como el homicidio. Sus argumentos 
son los siguientes: “Que la Asamblea 
General Comunitaria del pueblo kichwa 
Panzaleo, cuando conoció este caso de 
muerte, no resolvió respecto de la pro-
tección del bien jurídico vida como fin 
en sí mismo, sino en función de los efec-
tos sociales y culturales que esa muerte 
provocó en la comunidad, mientras que 
por su lado, el ministerio público y la 
justicia penal ordinaria actuaron bajo 
la obligación constitucional y legal de 
investigar y juzgar, respectivamente, 
la responsabilidad individual de los pre-
suntos implicados en la muerte, por 
lo que esta Corte declara que no se ha 
configurado el non bis in ídem o doble 
juzgamiento. (...) La jurisdicción y com-
petencia para conocer, resolver y san-
cionar los casos que atenten contra la 
vida de toda persona, es facultad exclu-
siva y excluyente del Sistema de Dere-
cho Penal Ordinario, aun en los casos 
en que los presuntos involucrados y 

los presuntos responsables sean ciuda-
danos pertenecientes a comunidades, 
pueblos y nacionalidades indígenas, así 
los hechos ocurran dentro del ámbito 
territorial de una comunidad, pueblo o 
nacionalidad indígena. La administra-
ción de justicia indígena conserva su 
jurisdicción para conocer y dar solución 
a los conflictos internos que se pro-
ducen entre sus miembros dentro de 
su ámbito territorial y que afecten sus 
valores comunitarios”.

Esta sentencia es preocupante al no 
cumplir con los provisiones del man-
dato constitucional y los tratados 
internacionales de derechos humanos 
respecto de los pueblos indígenas. Sin 
fundamento alguno reduce la justicia 
indígena a efectos sociales y culturales, 
mientras que la Constitución no conoce 
este límite. Así, en el artículo 171 se 
determina como límites a los derechos 
humanos y el ámbito territorial. Subor-
dinar la iusticia indígena a la justicia 
ordinaria es inconstitucional, porque 
contradice el principio de plurinaciona-
lidad, que garantiza igualdad de todas 
las nacionalidades. Además, este pre-
cedente ha aplicado el Derecho Penal 
de manera colonial y probablemente 
tendrá repercusiones a otros casos en 
los que no se declinará la competencia 
a la justicia indígena.

III. Contestación a las objeciones 
a la justicia indígena

Sin duda, el conflicto que genera el 
reconocimiento del pluralismo legal 
en nuestro país es el relativo a las 
funciones de coordinación y coope-
ración con la justicia ordinaria. En 
otras palabras, se trata de un pro-
blema de definición y delineamien-
to de jurisdicciones y competencias 
que deberá desarrollarse a través de 
la legislación secundaria, según el 
propio mandato constitucional. La 
Constitución actual, en todo caso, 
contempla de entrada una serie de 
límites al sentenciar que: “las auto-
ridades indígenas ejercerán funcio-
nes de justicia para la solución de 
conflictos internos de conformidad 
con sus costumbres o derecho con-
suetudinario”. Pero no es menos 
cierto que se dan casos en que uno 
o varios de los implicados en un con-
flicto de cualquier índole o natura-
leza que se registre internamente 
no son necesariamente indígenas o 
son integrantes de una determina-
da comunidad indígena, o viven en 
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el territorio comunal, y que pueden 
exigir someterse a otro fuero, entre 
otras eventualidades.

“Las funciones de administración 
de justicia indígena se ejercerán 
siempre que no sean contrarias a la 
Constitución y a los derechos huma-
nos reconocidos en los instrumentos 
internacionales. Esta es otra limita-
ción que crea el sistema nacional res-
pecto del derecho indígena. Surge 
aquí la inquietud frente a los dere-
chos humanos, como parte integran-
te de la legislación de nuestro país.

Hay también detractores de esta 
teoría, al señalarse que la existencia 
de varios sistemas jurídicos pudieran 
generar conflictos internos, pues desde 
la creación del Estado nación, única-
mente el Estado por medio de su poder 
legislativo puede crear normas para 
imponer deberes, establecer ciertos 
bienes jurídicos y los derechos subjeti-
vos correspondientes. Así, los vínculos 
jurídicos suponen deberes y derechos, 
que provienen de normas jurídicas y, 
como estas de manifestaciones de 
voluntad del órgano que las produce. 
Por otra parte, con la existencia del plu-
ralismo jurídico, se dice que se afectaría 
la soberanía del Estado, que tendría 
que limitarse y no podría subsumir bajo 
su señorío a todos los ciudadanos. No 
obstante, esta afirmación es errada, 
pues el Estado mantiene su sobera-
nía para velar por el bien de todos los 
ciudadanos y no debemos olvidar que 
los pueblos y nacionalidades indígenas 
también son ciudadanos.

En definitiva, la jurisdicción indíge-
na no nace de la ley, sino de la volun-
tad o convicción de los miembros del 
pueblo o de la colectividad. Son los 
propios comuneros quienes acuden 
donde la persona o personas consi-
deradas como autoridades o líderes 
para pedir que se arregle un conflic-
to. Aquello reafirma el ideal de que 
el derecho indígena busca restau-
rar el desequilibrio causado por el 
problema o Llaki. Sus autoridades 
pretenden resolver el problema de 
manera integral, y su principal inte-
rés es restablecer la vida comunitaria 
y devolver la armonía social.

Por esto, el artículo 171 de la Constitu-
ción reconoce como legítimas las auto-
ridades que las comunidades indígenas 
designan de acuerdo con las normas de 
derecho consuetudinario, toda vez que 
se tratan de mandatos de dar, hacer o 

no hacer algo, que provienen de una 
autoridad facultada para expedirla, 
y que son exigibles a terceros a tra-
vés de la autoridad encargada de 
velar por su cumplimiento, aún con 
el empleo de la violencia legítima.

IV. A manera de conclusión
La legitimidad política de los siste-

mas de justicia y derecho propio de 
los colectivos indígenas es que se ori-
ginan de una autoridad indígena com-
petente donde se concentra el poder 
reconocido constitucionalmente. Bajo 
esta perspectiva, el peligro de que se 
vulneren derechos es mínimo, pues 
materialmente, el poder para resolver 
de la autoridad descansa en el apoyo de 
la asamblea general y la participación 
activa de la comunidad. Al mismo tiem-
po, esta característica permite la dife-
rencia al momento de juzgar, tomando 
en cuenta que en la justicia ordinaria 
se busca aplicar castigo y mantener el 
orden, en los sistemas de justicia indí-
gena se pretende la paz y la armonía 
en la sociedad. El “debido proceso” en 
la aplicación de la justicia indígena está 
a cargo de las autoridades que forman 
parte de las comunidades, por lo cual se 
resuelve de manera ágil y efectiva.

Los pueblos indígenas tienen dere-
chos al igual que todas las personas, 
derechos que son reconocidos no solo 
por la Constitución del Ecuador, sino 
también por los tratados internacio-
nales; es así como de acuerdo con las 
necesidades de los pueblos indígenas 
aparecen desde antaño, la aplicación 
de la justicia indígena basada en la 
costumbre y en la tradición de cada 
una de las comunidades. El Derecho 
Indígena vive en las costumbres de los 
pueblos y nacionalidades indígenas 
desde la ancestralidad. Las autori-
dades de las comunidades indígenas 
basan sus resoluciones en el diálogo 
con el infractor, sometiéndolo a la 
vergüenza pública en caso de incum-
plimiento de la norma, y la posterior 
reinserción del sujeto a la sociedad 
una vez cumplida su pena para así 
mantener la paz social, con armonía y 
equilibrio en su territorio. Contribuye 
al sistema judicial dictando resolu-
ciones de acuerdo con las normas y 
costumbres de las comunidades indí-
genas, ayuda a distribuir los casos de 
acuerdo con la jurisdicción y compe-
tencia disminuyendo la carga proce-
sal para el Estado.

La justicia indígena es uno de los 

temas con mayor intervención y pre-
ocupación en la administración comu-
nitaria y de la administración estatal, 
como principio de desarrollo tiene cos-
tumbres, tradiciones y prácticas pro-
pias: de comunidad, autoridad, legiti-
midad, legalidad, correctiva, pública, 
gratuita, igualitaria, preventiva, parti-
cipativa etc., además de ser la base de 
la libre determinación de los pueblos 
y nacionalidades indígenas del Ecua-
dor. El reconocimiento de los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas, y 
sobre todo, la concepción del Estado 
como una sociedad diversa, heterogé-
nea, pluricultural y multiétnica, permite 
afirmar la existencia del pluralismo jurí-
dico en el Ecuador, dentro del concep-
to coexistencia de dos o más sistemas 
jurídicos dentro de un mismo territorio.

Por su parte, la interculturalidad cons-
titucional admite el diálogo entre los 
pueblos y nacionalidades indígenas con 
otros pueblos y la nación ecuatoria-
na blanca y mestiza, permitiendo la 
integración y la convivencia entre igua-
les, respetando la diversidad cultural. 
De la misma manera rige el principio 
de plurinacionalidad que nos garanti-
za el pleno ejercicio de los derechos y 
garantías de todas las nacionalidades                                                                              
existentes en el país.

Por último, las resoluciones emana-
das por parte de las autoridades indí-
genas tiene fuerza de cosa juzgada y 
debe cumplirse a cabalidad; cuando 
una autoridad de la justicia indígena 
decide que se debe poner a conside-
ración de la justicia ordinaria, ella no 
está respetando los derechos colecti-
vos y consuetudinarios, tal y como se 
reconoce en el desarrollo normativo 
del Ecuador. Para la cosmovisión indí-
gena el derecho a la vida es de toda la 
comunidad en colectividad, los indíge-
nas valoran la vida en cuanto aporta a 
la comunidad, por ende, cuando uno de 
sus miembros es asesinado, las víctimas 
son sus seres queridos y la comunidad 
-por eso- busca resarcir el daño causado 
superando los conflictos internos para 
poder en conjunto devolver el equilibrio 
a su sociedad, así como en la justicia 
ordinaria se quiere la reparación inte-
gral a la víctima. Por ahora, la aplicación 
del derecho propio y la justicia indígena 
se encuentra intervenida y subordinada 
por el orden colonial del poder judicial 
del Estado, por lo cual se percibe como 
ineficaz aunque vive en la vida comuni-
taria a diario.
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FONDO PARA EL DESARROLLO
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
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Sin defensa no hay justicia
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