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Misión
“Defender gratuitamente a las personas en condición 
económica, social y cultural de vulnerabilidad o en estado de 
indefensión, garantizando su acceso a la justicia, a un juicio 
justo y el respeto a los derechos humanos”.

Visión
“Somos una institución que fortalece el ejercicio de los dere-
chos, exige el cumplimiento de las garantías del debido 
porceso y promueve una cultura de paz”.
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La interculturalidad y su aplica-
ción en los sistemas de justicia 
es el centro del debate de la re-

vista número 9 de Defensa y Justicia. 
Se trata de un tema complejo, porque 
involucra a la cultura, al derecho y a 
la política como ejes esenciales que 
cruzan el análisis sobre la justicia in-
dígena versus la justicia ordinaria.

¿Dónde empieza y dónde termina 
la justicia indígena? ¿Es posible que 
la cultura mestiza predominante se 
imponga sobre la justicia indígena, 
desconociendo sus saberes ances-
trales a cuenta de que su aplicación 
supuestamente puede atentar contra 

los derechos humanos? ¿Cómo se 
puede conducir un debate sin caer 
en los extremos para respetar los de-
rechos y la cultura?

Sin duda, hay mucha riqueza en la 
aplicación de la justicia indígena que 
la interpretación desde “occidente” 
no ha sido capaz de reconocer en 
toda su magnitud. La cárcel como 
castigo aplicado por el sistema mes-
tizo, por ejemplo, es una realidad que 
distancia a las dos justicias y que 
incluso permite concebir casi como 
bárbara este tipo de penalidad so-
bre las personas que han cometido 
un delito. La justicia indígena es re-

paradora, al punto de que se hace 
responsable por las personas que 
han quebrantado las normas y la paz 
de la comunidad. Se sostiene, entre 
otros aspectos, en la sabiduría de los 
ancianos, en la participación colec-
tiva y en el aprendizaje de quien ha 
roto la convivencia.

No obstante, son difíciles otras te-
máticas como el juzgamiento de la 
violencia sexual y los crímenes, que 
son entendidos por la justicia ordi-
naria como imposibles de ser parte 
de la competencia indígena. En las 
siguientes páginas, varios artículos 
contienen estos ejes de análisis.
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Del multiculturalismo a la 
plurinacionalidad e inter-
culturalidad: Boaventura De 

Sousa Santos posiblemente el más 
importante autor sobre sociología 
jurídica de la actualidad. Este pen-
sador mantiene en su obra la idea de 
que es necesario hacer un nuevo con-
trato social. Parte de la idea de que 
la metáfora del contrato no es una 
mera ficción, sino un acuerdo social 
en términos reales entre los súbditos 
y el soberano, entre ciudadanos y el 
poder constituido. Para él, el con-
trato social no está completo, pues 
fue, otra vez en términos reales, un 
acuerdo entre pocos. Así, la “ciuda-
danía”, añeja institución greco-ro-
mana rescatada de las abadías por 
el iluminismo francés, fue un meca-
nismo de exclusión de ese contrato 
social de la modernidad.

De acuerdo con esto, las mujeres no 
fueron incluidas; tampoco los niños, 
los diferentes colectivos étnicos, los 
pobres, las personas con discapaci-
dad, los extranjeros, las personas de 
diversa opción sexual… Fueron ex-
cluidos, en una sola frase: “los dife-
rentes”. Aquello ocurrió por la propia 
lógica del proceso político europeo 
que se basaba en la necesidad de te-
ner un solo estado y una sola nación. 
Y, también, por la naturaleza violen-
ta del capitalismo individualista y del 
proyecto colonizador por parte de 
los países centrales.

Sin embargo, la república, como 
paradigma de la revolución y reme-
dio a todos los males de la política y 
la sociedad propuesta por Rousseau, 
no se convirtió en la solución a la per-
versión provocada por la sociedad 
política en la libertad de los indivi-
duos. No era, entonces, un problema 
de reunir una voluntad general para 
someterse a un soberano en térmi-
nos igualitarios. Se convirtió en un 
problema de emancipación política 
frente al pacto político al que no fue-
ron invitadas todas las personas.

Todas las luchas sociales, entonces, 

fueron por ampliar la ciudadanía, es 
decir, el pacto social de la moder-
nidad. Se fue logrando la inclusión 
paulatinamente por el impulso de 
grandes procesos políticos y sociales. 
La agenda contra la injusticia de ese 
pacto social fue entonces extender la 

ciudadanía hasta el infinito.
Así fue que en la Constitución del 

Ecuador de 1998 se implementó la 
denominada ciudadanía universal, 
según la cual todas las personas se 
convirtieron en ciudadanas, con lo 
que se lograron dos efectos impor-

Ernesto Pazmiño Granizo
Defensor Público General

La política intercultural y
plurinacional de la Defensoría 
Pública del Ecuador
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tantes. Por una parte, se sacó de la es-
fera de los derechos políticos al con-
cepto de ciudadanía y se lo proyectó 
hacia el ejercicio de la democracia 
con el llamado al sistema político de 
ejercicio real de todos los derechos. 
Y, por la otra, la ciudadanía incluyó 
a todas las personas eliminando casi 
todas las barreras de acceso. 

Una de las dimensiones de inclusión 
de la ciudadanía universal fue la rela-
tiva a los colectivos étnicos mediante 
el enorme abanico político del Esta-
do multicultural y pluriétnico. Como 
consecuencia de esto, el Estado se 
planteó por primera vez políticas 
culturales específicas en favor de los 
colectivos indígenas en casi todos los 
ámbitos, particularmente respecto 
de la participación y la educación.

Este modelo de Estado, sin embar-
go, en un contexto de auge del mo-
delo neoliberal, ante la debilidad del 
Estado en crear políticas públicas y la 
crisis política desencadenada por los 
grupos de poder, boicoteó gran parte 
de las iniciativas y aspiraciones de los 
colectivos indígenas.

Por estas razones, en el proceso 
constituyente de 2007, el Movimien-
to Indígena y varios sectores progre-
sistas de izquierda propusieron con 
mucha fuerza tres ejes fundamenta-
les de transformación de las tradicio-
nales estructuras sociopolíticas. En lo 
político, el Estado plurinacional y la 
plurinacionalidad que ya se había in-
cluido en la agenda política de 1997; 
y, en lo social, la interculturalidad y 
el sumak kwasay. La Constitución 
de 2008 se convirtió así en un instru-
mento para derrotar la colonialidad y 
sustituir el capitalismo desarrollista y 
extractivista por un ideal holístico de 
vida social y relaciones comunitarias.

En consecuencia, si el multicultu-
ralismo de 1998 estuvo pensado en 
la tibia reforma del clásico estado 
liberal y de mercado, y en el ideal 
de crear un espacio público de to-
lerancia étnica, pero sin alterar las 
estructuras. La plurinacionalidad de 
2008 supone en cambio una reforma 
profunda al sistema político median-
te la incorporación de mecanismos 
de participación social en todos los 
niveles; la interculturalidad, un prin-
cipio para la construcción de una 
sociedad democrática desde el diá-
logo igualitario entre las diferentes 
perspectivas culturales; y, el sumak 
kwasay  una orientación sociopolí-
tica complementaria y relacional de 
los esfuerzos colectivos hacia la rea-
lización integral del ser humano y la 
naturaleza, runa y pachamama. De 

esta mutación profunda del sistema 
político y social se esperaba un cam-
bio radical hacia la construcción de 
una nueva política. Nació así en las 
instituciones del Estado, junto con 
los actuales esfuerzos para su con-
solidación, la necesidad de adoptar 
políticas consecuentes con el Estado 
plurinacional e intercultural aproba-
dos por los ecuatorianos en la Cons-
titución de 2008.

II. Nuestra política plurinacional e 
intercultural de defensa pública

La realidad de nuestra población 
que se reconoce como indígena, 
montubio o afrodescendiente es del 
21,6% del total según el Censo de 
2010. Aquello llevó a la Defensoría 
Pública a incluir a las personas perte-
necientes a comunas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades indígenas, 
montubios y afroecuatorianos entre 
los grupos de atención prioritaria 
de defensa pública. Inspirados en 
la Constitución de 2008, el Código 
Orgánico de la Función Judicial y el 
Plan Plurinacional del Buen Vivir, la 
Defensoría Pública y la publicación 
de los Siete Estándares de Calidad 
de la Defensa Pública el 6 de agosto 
de 2012, ha creado su propia política 
plurinacional e intercultural de de-
fensa pública. Nuestra política tiene 
tres ejes fundamentales, los cuales 
se articulan en defensa de los colecti-
vos indígenas, montubios y afrodes-
cendientes.

(1) Eje programático, que consiste 
en la articulación de nuestra políti-
ca plurinacional e intercultural a las 
políticas nacionales de planificación, 
especialmente, el Plan Plurinacio-
nal del Buen Vivir. Aquello significa 
la inclusión entre las prioridades de 
atención de la defensa pública con un 
enfoque de plurinacionalidad e inter-
culturalidad fortalece la construcción 
del Estado plurinacional e intercultu-
ral, y una sociedad en la diversidad 
cultural y la materialización de los 
derechos colectivos.

Nuestra motivación surge de la con-
sideración de un debido proceso in-
tercultural como horizonte de nues-
tro trabajo en favor de los colectivos 
indígenas, montubios y afrodescen-
dientes, pues no nos es suficiente 
la garantía del derecho a la defensa 
desde una mirada de igualdad de ar-
mas procesal, sino al mismo tiempo 
desde el entendimiento comunita-
rio de las formas culturales de estos 
colectivos, con el fin de garantizar la 
autonomía de su derecho propio y la 
supervivencia de los sistemas jurídi-
cos para administrar sus relaciones 

jurídicas.
Creemos que la transformación de 

la justicia no es posible sin la mate-
rialización efectiva de los sistemas 
de justicia indígena y su derecho pro-
pio, ni tampoco es viable un poder 
judicial democrático que no incluya 
políticas de justicia específicas para 
un tratamiento igualitario de los co-
lectivos indígenas, montubios y afro-
descendientes. 

(2) Eje estructural, que permitió 
la creación de nuestra Dirección de 
Pueblos y Nacionalidades, encarga-
da de ejecutar la política no misional 
de la Defensoría Pública. Una de sus 
misiones principales ha sido la crea-
ción de espacios de articulación y 
aprendizaje entre la justicia indígena 
y la justicia ordinaria, la publicación 
de siete cuadernos de la intercultura-
lidad, los cuales compilan documen-
tos que buscan ser instrumentales 
para la defensa especializada en fa-
vor de los colectivos indígenas.

Nuestra Dirección, también ha par-
ticipado en varios espacios institucio-
nales para promover la incorporación 
de políticas interculturales en todos 
los niveles del Estado, y ha acompa-
ñado diversos procesos de discusión 
de políticas en favor de los colectivos 
indígenas del país.

(3) Eje estratégico, finalmente, 
incorpora directrices particulares 
para la atención, asesoría y patroci-
nio de personas y colectivos indíge-
nas, montubios y afrodescendien-
tes, que guían el litigio estratégico 
en determinados casos que pudieran 
propiciar cambios estructurales en el 
sistema político y jurídico, lo cual ha 
llevado a acompañar algunos casos 
particulares para la defensa del debi-
do proceso intercultural. En abril de 
2014, por ejemplo, presentamos un 
amicus curiae para dotar a la Corte 
Constitucional de criterios intercul-
turales para la resolución de los casos 
“La Cocha”, y la defensa del proceso 
penal por genocidio que se sigue en 
contra de varios ciudadanos huaora-
nis de la comunidad de Dikaro de la 
provincia de Francisco de Orellana.

Nuestra política, por lo tanto, no es 
una respuesta sencilla a los intereses 
procesales de los colectivos indígenas, 
montubios y afrodescendientes. Es 
una apuesta por una sociedad más jus-
ta y solidaria, y por un Ecuador jurídi-
camente descolonizado y anclado en 
la defensa políticamente comprome-
tida con los que fueron excluidos, con 
sus luchas históricas que son nuestras, 
y con otro mundo que reclama cada 
día ser más que nunca posible.



1. Activismo judicial y 
exigibilidad de derechos

Una de las cortes considerada 
de las más progresistas de la historia 
fue la famosa Corte Warren. Hay quie-
nes dicen que sin aquella no hubiese 
sido posible la implementación de las 
políticas sociales inspiradas en Keynes 
y que fueron fundamentales para la re-
cuperación económica luego del Gran 
Crack de 1929. Junto con el New Dail 
de Roosevelt fue necesario, entonces, 
un inusitado “activismo judicial” al 
punto que con este fenómeno político 
pareció inaugurarse este término. 

Así, la “Corte Warren” y el “activis-
mo judicial” han sufrido una especie 
de suerte histórica incluso a veces 
contradictoria, pues mientras muchos 
critican la politización de esta célebre 
Corte y la arbitrariedad de los jueces, 
otros coinciden en que deberían ha-
ber más cortes de este tipo y apoyan 
abiertamente el uso político del siste-
ma de justicia.

Normalmente, la posición que llama-
remos “conservadora”, solo con efec-

tos explicativos, concibe al derecho 
como neutro y, consecuentemente, 
el sistema de justicia como un orga-
nismo para resolver casos interpartes. 
Mientras que entenderemos como 
“progresista” a aquella que se funda 
sobre el ideal de que existe una rela-
ción sustancial entre derecho y políti-
ca, y que, por tanto, el sistema de justi-
cia puede en determinadas ocasiones 
-estratégicamente- tomar posición 
frente a la realidad social. 

Por supuesto, en ambas posiciones 
está vedada toda forma absolutista en 
la relación derecho-política, tal como 
sería una posición en extremo conser-
vadora como la de la Ley del Talión o la 
justicia de Dracón o radicalmente pro-
gresista como la justicia nazi-fascista 
o la de la Santa Inquisición. Hablamos 
en términos medios, de racionalidad 
y normalidad, excepcionalidad y efi-
ciencia del derecho, política y justicia.

Así, estructuralmente la concepción 
conservadora es más propia de los 
ordenamientos jurídicos inspirados 
en el derecho romano-germánico y 

europeo continental; mientras que la 
progresista tiene mayor auge en los 
regímenes de derecho anglosajones. 
No obstante, la realidad de un mun-
do globalizado y determinados fe-
nómenos globales, han permitido un 
mayor diálogo entre estas formas de 
ver el derecho y la justicia en los últi-
mos treinta años. Consecuentemente, 
existe una rica discusión sobre las re-
laciones que aparecen entre moral y 
derecho en Europa a partir de la emer-
gencia de textos constitucionales ma-
teriales y organismos constitucionales 
que ejercen control constitucional 
anulando leyes y estableciendo direc-
trices creativas para la política pública; 
al tiempo que en los países anglosajo-
nes se plantean la necesidad de positi-
vizar algunas de sus prácticas jurídicas 
y ajustar sus procesos orales.

Paralelamente, este fenómeno de 
nuestros días ha propiciado la existen-
cia de lazos distintos entre el poder 
judicial y el derecho y las/os ciudada-
nas. En un régimen más conservador, 
el quehacer del derecho y la justicia es 

Luis Ávila Lizán

Amigos de la 
Interculturalidad
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un problema de funcionarias/os espe-
cializadas/os, de depuradas técnicas y 
respuestas más normativas. El dere-
cho y su poder judicial son funcionales 
al sistema político subordinados a los 
poderes legislativo y ejectivo. Sucede 
lo contrario en un régimen progresis-
ta. Allí las/os ciudadanas/os integran el 
poder judicial activamente (piénsese 
en los jurados), las soluciones jurídicas 
son más cercanas al sentido común, y 
el derecho y la justicia son una especie 
de árbitro del sistema político, y gene-
ralmente se impone a los otros pode-
res. En ambos se requiere un derecho 
racionalizado, pero la diferencia es 
que en un sistema conservador lo está 
al leguaje común, pero vulnerable a la 
ideología y la moral; y, por su parte, 
en un sistema progresista lo está a un 
lenguaje técnico, pero más ajeno a la 
realidad social.

En este contexto global y localiza-
do, América Latina avanza desde el 
retorno a la democracia en la década 
de los ochenta del Siglo XX, a veces 
inconscientemente y otras estraté-

gicamente, hacia ordenamientos 
más progresistas empujados por un 
proceso político de imposición-adap-
tación-asimilación-resignificación 
de determinadas aparatos institucio-
nales desde los países centrales, y la 
constatación del mal funcionamiento 
de los sistemas políticos locales o la 
ineficacia de las instituciones impor-
tadas e injertadas. Paralelamente, en 
la Región aparecen movilizaciones de 
resistencia a las políticas hegemóni-
cas, especialmente de mercado, que 
adoptan durante la primera década 
del Siglo XXI, que desembocan en 
ambiciosas reformas políticas de tipo 
estructural en varios países. 

Algunas más moderadas, como ocu-
rrió en las constituciones de Brasil de 
1980, Colombia de 1991, Perú (1993), 
Ecuador (1998), y las reformas consti-
tucionales de Bolivia, Paraguay, Costa 
Rica (1994), Argentina, México y casi 
todo Centroamérica (1996-1998) y 
Chile (2005),  y otras más radicales 
como las de Venezuela (1998), Ecua-
dor (2008) y Bolivia (2009). Todos 
estos procesos políticos, en mayor 
o menor medida, tienen un hilo co-
mún visible y estático: constituciones 
materiales, organismos de control 
constitucional y sistema de garantías 
constitucionales. Y uno invisible y di-
námico: sistemas políticos participa-
tivos, ciudadanas/os activos y juezas/
es activistas.

Todo esto sugiere que en el Ecuador 
constitucional, desde 2008 y de cara a 
los retos del Siglo XXI, hay reformas 
estructurales que requieren un poder 
judicial progresista y ciudadanas(os) 
activos. Es decir, se vuelven indispen-
sables juezas/es y ciudadanas/os que 
aún no tenemos y que necesitamos 
reinventar. Un poder judicial respon-
sablemente activista y ciudadanas/os 
exigiendo sus derechos e instrumen-
tando el sistema de garantías para 
que el Estado materialice integral-
mente la Constitución, y las personas 
y colectivos se conviertan en sus ver-
daderos guardianes.

En un contexto en que las estructu-
ras políticas tradicionales se han de-
bilitado casi hasta desaparecer (par-
tidos, sindicatos y grupos de interés), 
esta nueva relación entre el Estado y 
la sociedad puede ser profundamente 
revolucionaria.

II. Litigio estratégico y alternativo: 
el amicus curiae del caso “La Cocha”

¿Qué cambios estructurales experi-
menta el proceso judicial a partir de 
este contexto de reformas progresis-
tas en América Latina? Pensemos en 
el proceso judicial heredado de los 
padres de nuestro régimen procesal 
(alemanes e italianos, uruguayos, chi-
lenos y argentinos), que trató de dar 
forma a los intentos modernizadores 
e institucionales de las décadas del 
cuarenta al setenta en una América 
Latina que buscaba a como dé lugar 
embarcarse en la corriente de indus-
trialización mundial y de madurez del 
capitalismo hegemónico. 

Tres características estructurales me 
parecen son las principales para ca-
racterizar el proceso judicial en nues-
tros países:

(1) El nivel de especialización de 
todos los procesos diversificó las posi-
bilidades del derecho hasta el infinito. 
Mucho tuvo que ver en este fenóme-
no la división del trabajo como matriz 
de desarrollo en las economías indus-
triales. De esta manera, a medida que 
se hacían más complejas las relacio-
nes económicas, el proceso, en inicio 
solo civil y penal, se inflaba y se dividía 
en múltiples formas técnicas. Cada 
ola modernizadora en nuestros países 
significó la creación de leyes especiali-
zadas con su respectivo procedimien-
to (laboral, inquilinato, tierras, aguas, 
expropiación, cooperativas, bancos, 
financiero, consumidores, y un casi 
infinito etcétera). Posiblemente, en 
economías donde el desarrollo tuvo 
menos participación del estado y es-
tuvo más desconcentrado en las em-
presas, este proceso fue menor, y en 
países, como el nuestro, donde el Es-
tado es una hacienda con escritorios, 
este proceso de especialización fue 
dirigido desde los países centrales.

(2) Se autonomizó tanto el proce-
so judicial, mediante una fuerte tec-
nificación, hasta volverse un fin en sí 
mismo. En la Europa continental el 
proceso de construcción del Estado 
moderno fue una respuesta a la exis-
tencia de poderes informales, que se 
fundaban en ideología y religión. Por 
esta razón, se volvió en una obsesión 
blindar de autonomía al Estado, al 
derecho y todas sus manifestaciones 
sobre el discurso del laicismo y el po-
sitivismo científico. En América Lati-
na, la tecnificación para autonomizar 
el proceso judicial adquirió, además, 
un carácter simbólico, pues no se 
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utilizó para blindar al proceso de la 
ideologías y la religión, sino para jus-
tificarlas. Por esta razón, el proceso 
se volvió ritual e impenetrable, y uno 
de los elementos de profunda dife-
renciación de clase (“los letrados” y 
“los de a pie”). Cada juez(a) defiende 
su estatus social de dominación des-
de la frase tan conocida “si está en la 
ley, no existe”.

(3) Justificar el despojo de los más 
débiles y legitimar silenciosamen-
te la acumulación de las riquezas en 
pocas manos. Los problemas estruc-
turales de nuestras sociedades han 
acentuado esta función del proceso 
en los países de América Latina. Lue-
go, las reformas promovidas por la 
cooperación internacional y las cas-
tas locales han cubierto únicamen-
te de un barniz modernizador. Por 
aquello, el proceso se tornó obscuro 
y una ciencia para unos cuantos ilu-
minados, quienes construyeron leyes 
y procedimientos judiciales para las 
empresas y terratenientes, y proce-
sos administrativos y mecanismos 
informales para los pobres, siempre 
en nombre del pueblo.

A partir de esta realidad del proce-
so en América Latina, el derecho y 
la justicia progresistas asumieron el 
activismo y la exigibilidad de dere-
chos como estrategias para poder 
instrumentarlos para la transforma-
ción social. Así, se puede entender 
que la Constitución del Ecuador de 
2008 sea un instrumento político 
para la transformación social. Esta 
transformación desde el derecho y la 
justicia suponen un proceso que debe 
desformalizarse, vincularse con los 
intereses colectivos y sociales, y abrir 
espacios al sentido común y a la parti-
cipación de las ciudadanas(os).

Esto explica, entre otras cosas, la 
posibilidad de que puedan participar 
en el proceso constitucional sin ser 
la víctima de violación de derechos, 
luego de la Constitución de 2008, el 
Código Orgánico de la Función Judi-
cial y la Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitu-
cional. Esta participación puede ser 
en tres niveles con el fin de maximi-
zar la protección de derechos y do-
tar de argumentos al juzgador: (1) 
como accionante del proceso cons-
titucional mediante acción popular; 
(2) como tercero interesado en una 
audiencia constitucional; y, (3) me-

diante la presentación de un alegato 
en derecho “amicus curiae”.

Posiblemente, los dos primeros 
niveles de participación son revolu-
cionarios y se han utilizado en varios 
procesos constitucionales aún con 
poco eco en las sentencias consti-
tucionales. En la mayoría de casos, 
lastimosamente, solo han servido 
para intentar legitimar socialmente 
a los organismos de justicia consti-
tucional –sin conseguirlo- y justificar 
superficialmente la decisión de las 
juezas(es). Sin embargo, el último 
nivel de participación casi no ha sido 
utilizado. Apenas contamos un ami-
cus curiae que presentaron los colec-
tivos por los derechos sexuales y re-
productivos en al caso de “Postinor 2 
o la pastilla del día después” ante al 
Extribunal Constitucional, y otros dos 
presentados ante la actual Corte por 

Ecuarunari y Human Right Watch, 
por casos relacionados con la Ley Mi-
nera y la libertad de expresión respec-
tivamente.

A diferencia de lo que ha sucedido 
a nivel regional, especialmente en el 
Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, donde los amicus curiae se 
han utilizado materialmente, amplia-
mente por las juezas(es), como una 
herramienta técnica para desarrollar 
su jurisprudencia; en nuestro país aún 
no tienen la incidencia que se espera-
ba. Veamos, como buenos ejemplos, 
los amicus que se presentaron ante 
el SIDH por los casos Yake Axa, Awas 
Tigni, y la Opinión Consultiva 18.

Amicus curiae significa “amigos de 
la Corte”, y es un instrumento proce-
sal utilizado muy frecuentemente en 
los sistemas de justicia anglosajona 
desde hace más de setenta años –
hay quienes dicen que se presenta-
ban desde la antigua Roma-, siendo 
propuestos como un mecanismo de 
incidencia política por el movimiento 
de derechos civiles que surgió en los 

años sesenta en los Estados Unidos 
de América, y que acompañó el acti-
vismo judicial de la comentada Corte 
Warren. Un amicus consiste en un 
alegato en derecho de quien no tiene 
interés procesal en un caso determi-
nado, pero cuyo interés social guarda 
relación con su actividad de defensa 
y promoción de derechos o sus fines 
altruistas o humanistas.

Por supuesto, un amicus no es obli-
gatorio para los jueces(zas), pero 
cuando sus argumentos son anali-
zados e incorporados, aquellos ga-
nan prestigio y se comunican con los 
ciudadanas(os) legitimando mate-
rialmente sus decisiones, logrando 
apoyarse socialmente en los casos 
difíciles. Generalmente, presentan un 
amicus entidades académicas, ONG o 
colectivos de todo tipo, cuyo interés y 
trabajo les permite proponer algunos 
elementos de juicio para mejor deci-
dir un caso complejo.

Presentar un amicus tiene varias 
ventajas en un proceso. Como quien 
lo presenta no tiene un interés pro-
cesal del que dependa un derecho 
subjetivo -es decir no puede ganar 
la potestad de exigir a otra persona 
un acto determinado-, le da indepen-
dencia política para poder, de buena 
fe y sin las presiones de un proceso, 
argumentar ante un organismo judi-
cial. Por su parte, las tensiones en un 
caso difícil pueden bajar en beneficio 
del organismo judicial, permitién-
dole justificar una argumentación 
políticamente molesta. Esto puede 
liberar al organismo judicial de las 
presiones sociales y pasar por enci-
ma de “lo políticamente correcto” 
ampliando así su frontera interpre-
tativa y legitimando cambios social-
mente radicales. 

En el proceso, el amicus  se convier-
te en una herramienta de argumen-
tación jurídica en favor del organis-
mo judicial, una especie de peritaje 
que puede darle otras perspectivas 
del problema jurídico a resolver. Fi-
nalmente, un amicus es un llamado 
a que la sociedad se involucre en un 
caso que, en un principio, es solo 
preocupación de las partes procesa-
les, por lo que puede ser una buena 
herramienta de incidencia política y 
de promoción de determinados inte-
reses socialmente difíciles de tratar… 
Pensemos, por ejemplo, en la despe-
nalización del aborto y el matrimonio 

8

Amicus curiae sig-
nifica “amigos de 
la Corte”, y es un 
instrumento de 

carácter procesal.



igualitario, en la prohibición de ex-
plotación petrolera en la Amazonía 
o el desplazamiento de colectivos 
humanos por efecto de las empre-
sas madereras. Una herramienta así 
puede integrarse a la caja de herra-
mientas de estrategias de incidencia 
política, lucha social y resistencia pa-
cífica a la bruta ceguera del poder.

Por estas razones, presentar un 
amicus es una estrategia de litigio es-
tratégico, pues mira como objetivo 
la transformación radical de las es-
tructuras que sostienen la construc-
ción del derecho hegemónico y no 
sólo la solución de un conflicto par-
ticular; y, constituye, al mismo tiem-
po, una forma de litigio alternativo, 
pues rompe con la lógica privatista 
del proceso y abre posibilidades para 
la participación social y la exigibili-
dad de derechos por una población 
empoderada de sus derechos desde 
y con la Constitución.

Se completa así el círculo del uso 
transformador del derecho: activis-
mo judicial, participación social ac-
tiva y exigibilidad de derechos como 
herramienta del litigio estratégico y 
alternativo con el fin de un ejercicio 
jurídico con incidencia social y políti-
ca, solidaridad e insurgencia pacífica 
frente al poder.

Consecuente e inspirada por todo 
lo analizado, la Defensoría Pública 
presentó, el 15 de abril de 2014, un 
amicus curiae a la Corte Constitucio-
nal por el caso de la comunidad La 
Cocha, de la parroquia Zumbahua, 
cantón Pujilí (Provincia de Cotopaxi). 
El caso de la comunidad La Cocha 
inició el 10 de mayo de 2010, cuando 
pobladores del sector encontraron 
el cuerpo de Marco Olivo Payo, en 
la plaza pública de Zumbahua. Se-
gún las versiones, fue estrangulado 
la noche del 9 de mayo. Iván Blami-
do, Flavio Hernán Candelejo Quish-
pe, Manuel Orlando Quishpe Ante,       
Wilson Ramiro Chaluisa Umajinga, y 
Fernando Chaluisa Umajinga fueron 
juzgados por la Comunidad de acuer-
do a su derecho propio.

Sin embargo, el 28 de mayo de 
2010, el Fiscal Octavo de la Provincia 
de Cotopaxi dictó instrucción fiscal 
en contra de los cinco implicados 
en el delito contra la vida de Marco 
Olivo, y el 3 de junio de 2010, el Juez 
Séptimo de lo Penal de Cotopaxi dic-
tó orden de prisión preventiva e ins-

tauró el proceso penal por muerte.
Luego, el Juez Primero de Garantías 

Penales de Cotopaxi dictó auto de 
llamamiento a juicio en contra de los 
procesados en el juicio 2010-0461, 
pese al pedido de las autoridades de 
la Comunidad de que decline la com-
petencia, tal como lo establece el 
artículo 345 del Código Orgánico de 
la Función Judicial y toda vez que, al 
haber decidido el caso, ya había ope-
rado el principio de non bis in ídem 
–no dos veces sobre la misma causa-. 

Después, el juez elevó el proceso 
en consulta a la Corte Constitucio-
nal. En agosto de 2010, se admitió 
a trámite estos pedidos en los casos 
00731-10-EP, cuyo Juez Constitucio-
nal ponente en la actualidad es Mar-
celo Jaramillo; y, el caso 007-10-IC, 
cuya Jueza Constitucional ponente 
es Tatiana Ordeñana.Nuestro amicus 
en los “Casos La Cocha” se plantea-

ron dos preguntas: (1) ¿Es compe-
tente la Corte Constitucional para 
limitar la aplicación del artículo 171 
de la Constitución vigente? Y, ¿limita 
específicamente el artículo 171 de la 
Constitución vigente las materias de 
conocimiento de los sistemas de jus-
ticia indígena? 

Fueron nuestros criterios jurídicos, 
primeramente, que todo organismo 
constitucional tiene un poder, por 
principio, limitado. Por esta razón, la 
Corte Constitucional es formalmente 
competente de modificar el artículo 
171 de la Constitución, pero no lo es 
materialmente, pues dicha disposi-
ción representa la voluntad del consti-
tuyente, quien no limitó expresamen-
te la competencia de los sistemas de 
justicia indígena, sino que estableció 
algunas fronteras para la interrelación 
para que no se vulneren los derechos 
humanos. De acuerdo con esto, la 
Corte puede progresivamente me-
jorar esta disposición respecto de la 
autonomía de los sistemas de justicia 

indígena, pero no restringirla.
En segundo lugar, propusimos algu-

nos criterios para que la Corte Cons-
titucional pueda entender e interpre-
tar interculturalmente las fronteras 
impuestas por el artículo 171 de la 
Constitución. Un eje transversal en 
nuestro amicus fue la interpretación 
intercultural, como una obligación 
del Poder Judicial y los organismos 
de control y garantía constitucio-
nales, para poder aplicar el derecho 
frente a los derechos colectivos de 
los pueblos indígenas del Ecuador en 
un contexto de plurinacionalidad, in-
terculturalidad y sumak kwasay.

Si bien es cierto, como ya se dijo, 
este no es el primer amicus que se 
presenta en el sistema de justicia 
constitucional ecuatoriano, posible-
mente sea de los pocos o el único so-
bre justicia indígena en América La-
tina en Colombia, posiblemente, sí-. 

Nos alejamos un poco del formato 
acostumbrado en el SIDH, con el fin 
de que nuestros criterios se adapten 
más a la forma jurídica de nuestras 
sentencias constitucionales –pareci-
do al formato de la Corte de Colom-
bia-, y al modelo de interpretación 
fáctica o por problema jurídico que 
aquello requiere. Con esto buscamos, 
por una parte, que nuestros criterios 
sean más útiles y funcionales a la in-
terpretación de la Corte del Ecuador; 
y, por la otra, promocionar el litigio 
por hechos o fáctico –no normativo-, 
que tanto necesita nuestro derecho 
y nuestras(os) operadoras(es) jurídi-
cas(os) para romper el formalismo y 
ritualismo jurídicos, puntales cultu-
rales de nuestro deformado positi-
vismo jurídico.

Mirando en perspectiva nuestro 
amicus, posiblemente sea sólo un 
escrito más dentro de un proceso 
que ya ha perdido espacio mediá-
tico. Pero tal vez, solo tal vez, este-
mos abriendo caminos nuevos para 
el derecho y la justicia en la agreste 
selva de poderes, intereses y proce-
sos políticos malogrados; y, geopo-
lítica, capitalismo, imperialismos, 
colonialismos y violencia contra lo 
distinto. Unos caminos de esperan-
za, lucha y resistencia de los pueblos, 
construcción de otra historia, demo-
cracia y solidaridad. Hoy, somos ami-
gos, simplemente del derecho como 
arma de transformación social y po-
lítica, amigos de la interculturalidad.
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El Derecho Penal y 
la conquista de América
Jorge Vicente Paladines

La conquista de América es un 
proceso inacabado, inconclu-
so,  que aún no ha terminado, 

que se manifiesta de algunas formas, 
incluso culturales. De ahí que retomo 
las ideas del profesor Benigno Rojas 
Vía del Paraguay, que ha utilizado la 
metáfora del mestizaje. A partir de 
esta idea, precisamente, el “derecho 
latinoamericano” es fruto, aparente-
mente, del mestizaje; sin embargo, 
el derecho que también devino de los 
barcos se presenta como una forma 
de racionalizar el comportamiento 
social indiano. 

El proceso inacabado de la conquis-
ta de América mantiene múltiples 
manifestaciones de dominación que 
no solo tienen que ver con la invasión 
de la corona española. Este proceso 
se mimetiza en el poder punitivo a 
través de tres tipos de mestizajes: el 
cultural, el biológico y el tecnológico. 
Por una parte, se habla de un mesti-
zaje cultural, el que tiene mucha in-
cidencia en la construcción filosófica 

de la dogmática penal, naturalmen-
te de corte europeo;  por otra parte, 
se habla de un mestizaje biológico, 
como la expresión más grosera y 
nefasta que se ha develado también 
en algunos discursos criminológicos. 
Finalmente, el mestizaje técnico o 
tecnológico, que se presenta en las 
estructuras y prácticas del proceso 
penal, a lo que Michel Foucault pudo 
llamar también como “las formas ju-
rídicas”.

Cabe destacar que “el derecho” se 
presenta como una entidad racional. 
Desde ahí, la dogmática penal clási-
ca, e incluso la que podemos deno-
minar como “moderna”, se ha cons-
truido invisibilizando las prácticas de 
los restos de los pueblos aborígenes, 
de los indios que en el mestizaje 
fueron sistemáticamente aniquila-
dos –y sobre quienes más adelante 
se ha usado la nomenclatura de in-
dígenas–, pues nueve de cada diez 
partes de lo que hubo en América, 
es decir las comunidades y pueblos 
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ancestrales, fueron aniquiladas. El 
derecho como una entidad racional 
aparece entonces como una de las 
grandes construcciones del mundo 
civilizado, cuyos cimientos en Grecia 
o Roma excluyen cualquier raigam-
bre de nuestros pueblos aborígenes. 
Por ende, el derecho es una construc-
ción, un artificio eminentemente del 
mundo europeo.

El derecho se presenta como una 
expresión del mundo civilizado. Lo 
civilizado es lo racional, lo que divi-
de –no une– al mundo en tres gran-



des continentes, tal como sostuvo la 
antropología africanista de ver al pla-
neta desde lo civilizado, lo bárbaro y 
lo salvaje. Los civilizados son Europa, 
los bárbaros son Asia, mientras los 
salvajes África. Para los “america-
nos” el mundo civilizado nos bautizó 
como salvajes, como una clara pro-
longación del África. Nuestra etni-
cidad por ende no es de Occidente, 
sino de Oriente. La antropología afri-
canista tuvo mucha incidencia en Eu-
ropa. Su discurso sirvió para, por una 
parte, repartirse económicamente el 
mundo en colonias; y, por otra, crear 
culturalmente hegemonía alrededor 
del denominado mundo civilizado. 
Cabe destacar que lo civilizado no 
se refiere a lo civilizatorio. Por ende, 
conjugando su política económica y 
cultural, la historia de la humanidad 
no es sólo sería la historia de la lucha 
de clases como señaló Karl Marx, 
sino también la historia del racismo. 

Desde Lewis Henry Morgan hasta 
los estudios antropológicos africa-
nistas de Evans Pritchard sobre la 
Tribu de los Nuer, se observa las di-
versas culturas del mundo desde la 
racionalidad europea. Lo civilizado 
es nuevamente impostado desde el 
comportamiento cultural de la so-
ciedad europea. Sin embargo, no 
serían tres continentes (civilizados, 
bárbaros y salvajes) los que habrían 
de constituirse en unidades de aná-
lisis para el derecho, sino dicotómi-
camente dos, esto es, entre lo que 
Ferdinand Tönnies hablaba en 1887 
al referirse en su obra “Gemeinschaft 
und Gesellschaft”, es decir, entre las 
diferencias de la comunidad versusla 
sociedad.

Desde la Gesellschaft, ¿cuáles se-
rían las grandes características de 
Europa como sociedad? Quisiera 
aclarar que estas características no 
deben tomarse en un sentido peyo-
rativo para nosotros –los latinoame-
ricanos– o viceversa. La sociedad gira 
alrededor del paradigma de la liber-
tad como valor. Así, toda la filosofía 
de la ilustración desde antes de 1789 
hasta nuestros días afianza la cohe-
sión de los individuos de la sociedad 
en el marco de la libertad, como un 
núcleo o contenido esencial para 
discutirlo incluso en el ámbito del 
derecho constitucional. El éxito, por 
lo tanto, o el progreso de la sociedad 

(de la Gesellschaft) es la acumulación 
de capital, que en palabras de Bour-
dieu sería además como un capital 
simbólico. Es decir, no sólo triunfa 
en la sociedad quien se compre un 
Mercedes Benz, adquiera inmuebles 
o simplemente tenga dinero, sino 
también quien sea reconocido social-
mente como un triunfador, como el 
hecho de obtener multidoctorados 
o la adquisición de diversos tipos de 
reconocimientos (respetos) ante su 
localidad como la filantropía. 

De hecho, en el país donde preci-
samente se pronuncia Gesellschaft, 
el Registro Civil o el número de iden-
tidad e incluso el tratamiento social 
cambia si uno tiene un PhD o un doc-
torado. Hay un estatus social distin-
to por el hecho de acumular capital 
simbólico. Aquello es parte de la idea 
de progreso basado en el valor de la 
libertad. En la sociedad, por supues-
to, la construcción de sujetos e iden-
tidades gira alrededor de una notoria 
verticalidad. 

No obstante, en lo que tiene que 
ver a la comunidad (la Gemeins-
chaft), Tönnies prácticamente nos 
está apuntando con su dedo índice 
a nosotros, a América Latina. Para 
nuestros pueblos, el principal valor 
reconocido milenariamente no fue 
precisamente la libertad, ha sido 
desde siempre la solidaridad como 
sinónimo de igualdad, con excep-
ciones de los regímenes despótico 
patriarcales, por ejemplo, del impe-
rio incásico. Quizá esto signifique 
que a mayor solidaridad haya una 
menor libertad, indudablemente. 
Por tanto, no existe necesariamente 
un equilibrio al modelo que Balibar 
mencionara como egaliberté. A ma-
yor solidaridad e igualdad, entonces, 
cambia el sentido del valor y de la 
línea del progreso. En la comunidad 
que se articula a través de la solidari-
dad no triunfa necesariamente el que 
tiene multidoctorados o Mercedes 
Benz, sino quien no se queda solo.

Dicho en otras palabras, en la so-
ciedad se puede encontrar en estos 
días que las personas de la tercera 
edad ni siquiera participan del espa-
cio público, son inútiles; son deposi-
tadas en hospicios, en ´viejotecas´, 
en lugares que no estorben para los 
jóvenes, para quienes están en las 
edades económicamente activas en 

términos de biopolítica, para quienes 
pueden acumular capital simbólico. 
Incluso, hasta los niños no son invi-
sibles en el espacio público, pues las 
generaciones en edad social de re-
producción no tienen hijos, tal como 
nos reproducimos los latinoamerica-
nos, tal vez a veces hasta de forma 
precoz. 

Los ancianos o los niños, o las per-
sonas que no forman parte del cír-
culo de la producción, y que en tér-
minos etarios importan socialmente 
poco por su edad, son relegados del 
espacio público. En la comunidad, 
aunque sean personas adultas mayo-
res, están con nosotros, pues gene-
ralmente no los abandonamos. Este 
es un valor, por supuesto. No estoy 
diciendo que la comunidad necesa-
riamente sea mejor que la sociedad, 
o viceversa. Se trata de dos connota-
ciones distintas a partir de ejemplos 
muy simples. Por lo tanto, a partir de 
lo que se entiende por comunidad y 
sociedad, de cómo se comporta la 
Gemeinschaft y la Gesellschaft na-
turalmente, ¿cómo se estructura el 
derecho de la comunidad a partir de 
las concepciones fundamentales de 
la sociedad?

El derecho es una construcción de 
la sociedad, de la Gesellschaft. El 
mismo Max Weber posicionaba des-
de sus tipos ideales a la sociedad 
racionalizada a partir del valor de la 
libertad. Así, nosotros (la Gemeins-
chaft) estaríamos en el último esla-
bón de los tipos ideales, donde solo 
gobierna lo afectivo y la emoción 
por si acaso. En la sociedad se arti-
culan vínculos a través de intereses. 
Esta quizá sea otra forma de ver al 
derecho desde una especie de ra-
tional choice jurídico. Así mismo, en 
la sociedad el tiempo es lineal; por 
ende, no se puede ´perder tiempo´ 
porque the time is money. El tiempo 
–desde Popper a Kuhn– hace ver a la 
sociedad como un tren de alta velo-
cidad. El tren llega a las 3 y 45 con 38 
segundos y a esa hora está, aunque 
un segundo antes no lo veamos en 
una línea al menos de un kilómetro. 
En la comunidad el tiempo es más 
heurístico. Si no reunimos entre ami-
gos nuestras conversaciones giran 
en torno a lo retrospectivo, siempre 
tendemos a abrazarnos y recordar. 
Quizá en Europa haya también co-
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munidades dentro de las sociedades, 
de ahí la gran diferencia también en 
los comportamientos entre Italia y 
Alemania.

La Gesellschaft sobre la cual se ar-
ticula este modo de ver el derecho 
tuvo una influencia filosófica deter-
minante en la construcción de la dog-
mática penal. Uno podría decir que, 
desde la filosofía de la ilustración 
hasta los mismos grandes pensado-
res que estuvieron detrás estimulan-
do el carro de la dogmática penal, 
todos estuvieron articulados a través 
de la sociedad, pensaron el derecho 
como sociedad, por eso la presen-
cia jurídica de los restos de nuestros 
pueblos aborígenes simplemente no 
existió. Los comunitarios eran invisi-
bles, nunca estuvieron presentes en 
sus discursos. Recordemos incluso 
que desde la filosofía hegeliana se 
habla de los hombres libres (los so-
cietarios), quienes como individuos 
de acuerdo a su libre albedrío me-
recían estatalmente una pena algo 
también un poco difícil de explicar; 
y, asimismo, hablaba de aquellos que 
no eran libres, que son justo los que 
están de este lado de Atlántico y a 
quienes no se les debía aplicar penas 
sino medidas de seguridad. 

Las medidas de seguridad fueron 
aplicadas de forma soterrada en 
nuestras realidades comunitarias la-
tinoamericanas a través del denomi-
nado higienismo, cuyo máximo es-
plendor en pueblos como el quiteño 
tuvo a inicios del siglo pasado. El hi-
gienismo fue la biopolitización a tra-
vés de las medidas de ordenamiento 
y ornamentación que, nombre de 
la salud pública, tuvieron nuestros 
pueblos. Europa influyó mucho en la 
construcción de capítulos o estruc-
turas normativas representadas en 
los manuales o libros de contraven-
ciones, generalmente ubicados en el 
patio trasero de los códigos penales 
latinoamericanos; sin embargo, las 
contravenciones penalizaron la gran 
realidad de nuestras comunidades en 
su quehacer cotidiano. 

Cabe destacar que la gran realidad 
no necesariamente ha sido el homici-
dio ni el peculado bancario, sino cada 
uno de los conflictos o problemas 
descritos penalmente en los libros de 
contravenciones de policía o urbana 
(higienista) como el ´pararse mucho 
tiempo en las esquinas´, ´pedir cari-

dad como mendigo´, ´escupir en el 
piso´, entre otros.

Es posible observar que a través de 
las infracciones contravencionales –
que durante muchos años en Argen-
tina han pertenecido al ámbito poli-
cial- está el higienismo, con manuales 
de comportamiento y urbanidad na-
rrados bajo la idea de un proceso de 
civilización a lo Norbert Elías. Así, no 
se hizo más que atizar un modelo de 
sociedad tipo ideal bajo múltiples for-
mas jurídicas de cómo debían com-
portarse los otros. Se biologizaron 
las relaciones jurídicas, pues durante 
cientos de años los indios fueron tra-
tados con diferentes estatutos que 
los llevaron ser una subclase dentro 
de las nacientes ciudades latinoame-
ricanas, construidas muchas de ellas 
sobre los templos y centros de adora-
ción ancestral tal como ocurrió con la 
ciudad de México. 

Los otros en Ecuador, los indios, tu-
vieron que someterse a manuales de 

comportamiento urbano al modelo 
José Ingenieros. En otras palabras, 
estas directrices de urbanidad, que 
reflejaron normas para mantener las 
relaciones sociales en el espacio pú-
blico colonial, eran verdaderos ma-
nuales de exclusión. 

Así fue relegada a inicios del siglo 
pasado la presencia de comunas, 
comunidades, pueblos y nacionali-
dades indígenas de lo que hoy es el 
centro histórico de la ciudad de Qui-
to, debido en gran medida al notorio 
éxodo del campo a la ciudad para 
volver al Tiangues del que fueron 
desterrados siglos atrás. 

Indudablemente, si hemos de hallar 
una grosera criminología positivista 
es precisamente en los capítulos o 
libros contravencionales que legisla-
ron –amordazaron– las costumbres 
de los habitantes que no guardaron 
ni reprodujeron los comportamien-

tos citadinos de corte europeo. No 
obstante, similar fenómeno puede 
también encontrarse en la parte dog-
mática de nuestros códigos penales, 
donde se silenció normativamente al 
indio, pero de forma “más elegante”.

Esta omisión se desprende de la 
misma teoría del delito. Tal es así 
que, precisamente, la parte más dé-
bil dentro de los avances que se han 
dado en la dogmática penal es la 
que trata sobre la culpabilidad. Es el 
dique casi ausente de la dogmática 
penal que, sin embargo, se nos pre-
senta como una posición de la mo-
dernidad. 

Cuando se ha tratado de enfocar 
teóricamente las diversas costum-
bres ancestrales desde la culpabili-
dad se lo ha hecho también desde un 
discurso fundado en el tutelaje. Ha-
blar, por ende, de la inimputabilidad 
del indio o del error de prohibición 
culturalmente condicionado puede 
ser un gran avance. Sin embargo, su 
abordaje teórico puede partir de un 
peligroso discurso tutelar, divulgado 
como un gran favor que les estamos 
haciendo a los indios para que no 
sean imputados porque yerran en la 
comprensión de la ilicitud de las nor-
mas estructuradas por la sociedad. 
En el más radical de los casos, pare-
cería como si a los indios habría que 
tratarlos dogmáticamente, incluso, 
desde las neurociencias, como si tu-
vieran algún problema neurocerebral 
para entender lo que la norma no 
pudo introyectar en su comporta-
miento.

Otra vez la hermenéutica de los 
blancos para interpretar la realidad 
de los indios. Aunque no creo que 
haya intenciones racistas en la cons-
trucción de alternativas jurídico-dog-
máticas, por ejemplo, del error de 
prohibición, parecería que no hay 
más recurso que usar el lenguaje 
concesivo o residual de los callejones 
de la culpabilidad. Dicho en otras pa-
labras: las realidades de los pueblos 
ancestrales –o los restos de los pue-
blos ancestrales– no tuvieron siquie-
ra una pizca de influjo en las bases de 
la dogmática penal. 

El mestizaje cultural tanto en la 
legislación de indias como en el de-
recho penal de puertas al Siglo XXI, 
no articuló una construcción hetero-
génea de la dogmática, siempre fue 
reacia para aceptar en el nuevo mun-
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do a los otros. Por ende, el mestizaje 
cultural se afirma desde la extrañei-
dad. Las formas jurídico-dogmáticas 
que han posicionado recientemente 
en Europa el discurso de “asimila-
ción” de las diferencia han partido 
desde un reconocimiento alienígena 
del Otro. La misma noción liberal so-
bre multiculturalismo es concebida 
en Europa desde lo exógeno y no en-
dógeno, sin considerar que también 
existen pueblos ancestrales como los 
lapones en Europa del Norte. Para 
Europa, el multiculturalismo se ve 
desde la presencia de extranjeros en 
sus países, como lo son los turcos en 
Alemania, los marroquíes en España 
o los argelinos en Francia. Entonces, 
cuando se habla de multiculturalis-
mo y derecho penal se lo hace sobre 
el estatuto de la inmigración.

Para nosotros, el multiculturalismo 
es endógeno. Se trata de reconocer 
los restos de los pueblos indígenas 
que quedaron después de la invasión 
española en el marco de un proceso 
de conquista que aún no ha termina-
do. Por ello, se habla de una catego-
ría más inclusiva como lo es la inter-
culturalidad. 

Por otra parte, así como hemos 
asistido a un mestizaje cultural, apa-
rece también un mestizaje biológico. 
Cabe destacar que la criminología ha 
lanzado toda su carne al asador en 
este tema, pues, indudablemente, 
los indígenas eran considerados no 
solo como seres aminorados en de-
rechos, sino también de inferior ca-
tegoría social. Las narraciones sobre 
los ´ladronzuelos´ –de criminales– en 
algunas de nuestras ciudades andi-
nas no necesariamente aludían al su-
jeto blanco, sino al que compartía las 
características sociales –y por ende 
étnicas– de la miseria. El ser ´cholo´ 
en Ecuador y Perú o ´ladino´ en Gua-
temala es una identidad enérgica-
mente menospreciada. 

Bajo la hegemonía de un derecho 
penal blanqueado, la criminología 
que durante años formó a muchos 
operadores de justicia de las Amé-
ricas fue la elaborada por Cesare 
Lombroso, donde el indígena era el 
apestado por su escasa instrucción 
educativa y poca adaptación a las 
costumbres de la sociedad. 

Este mestizaje biológico tiene su 
presencia en las formas jurídicas. 
Es así como aparece el mestizaje 

técnico o tecnológico donde sen-
cillamente se termina impostando 
una cultura sobre la otra, es decir, se 
desconoce totalmente el mundo del 
indio para adaptar el proceso del cas-
tigo al mundo del blanco. 

Los ritos de la semántica y práctica 
penal en nada se le parecen a las for-
mas de solución de conflictos de los 
pueblos ancestrales, en donde inclu-
so hasta los sueños se constituyen en 
medios de prueba. 

No estoy diciendo que las reglas del 
debido proceso –obviamente occi-
dentales– deben relativizarse hacia 
una radical posición desde lo diver-
so en lo aborigen. De lo que se trata 
en la crítica es de reconocer que en 
los restos de los pueblos aborígenes 
existen todavía formas comunitarias 
para solucionar el conflicto, y que 
aunque parezcan inusuales o poco 
convencionales, son prácticas que 
debemos al menos comenzar a dia-
logarlas frente a los paradigmas de 

la justicia occidental. De esta forma, 
ningún principio del derecho –occi-
dental– está grabado en piedra.

El rito del proceso del castigo ha 
dejado de tener la influencia de Eu-
ropa continental para importarse, 
casi hegemónicamente, las tradicio-
nes punitivo-procesales del mundo 
anglosajón. En algunos procesos de 
reforma judicial de América Latina, la 
idea de la oralidad parecería depen-
der de las tradiciones anglosajonas 
del proceso. No obstante, la oralidad 
deviene desde antes de las tradicio-
nes procesales del derecho romano. 
Por tanto, no existe ninguna relación 
entre modernidad y oralidad; ade-
más, las tradiciones del ritual oral 
del proceso anglosajón están llenas 
de costumbres sobre el vestuario de 
los jueces, protocolos sobre el uso 
de la palabra –como el emplear “Su 

Señoría”– e infraestructuras sobre el 
mismo jurado en estrados, cuyo pa-
recido es más a lo premoderno. 

Aparece entonces ligado al proceso 
judicial cierta infraestructura de po-
der, que es nada más y nada menos 
una forma de impostar una cultura 
sobre la otra. Es muy difícil ver en-
tonces una construcción que entien-
da el sentido del derecho asumiendo 
las realidades de los pueblos indíge-
nas, toda vez que las infraestructuras 
jurídicas son eminentemente euro-
peas. La Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires es más 
parecida al Reichstag que a los edifi-
cios de Tenochtitlán; la Corte Supre-
ma de Justicia de Lima tiene dos leo-
nes en su entrada, algo más parecido 
al arte barroco egipcio-francés que a 
Machu Picchu. 

En fin, el edificio de la Corte Supre-
ma de Justicia de Colombia, algunas 
universidades y facultades de dere-
cho manejan un sentido infraestruc-
tural donde lo simbólico, al igual que 
el uso de las palabras para la litiga-
ción oral, refleja la imposición de una 
cultura sobre la otra hasta en el ám-
bito judicial. Metodológicamente, tal 
vez estas reflexiones –de tipo más 
etnográfico– nos ayuden a observar 
que el mundo occidental tienda a 
reproducir bajo esquemas tecnológi-
cos procesos de conquista. 

Finalmente, ya en el plano opera-
tivo de la justicia indígena o de las 
diversas formas de justicia ancestral, 
se presentan al menos cinco confu-
siones, que yo creería que están dis-
torsionando el sentido del diálogo 
intercultural entre estas formas an-
cestrales con la función del derecho 
penal, mejor dicho, de los saberes 
penales como bien señala el maestro 
Zaffaroni. 

La primera confusión tiene que ver 
con el núcleo en sí de las relaciones 
entre la justicia ordinaria y las diver-
sas formas de justicia indígena. En 
ello, no existe un diálogo intercultu-
ral. Existe un ventrilocuismo como 
diría Andrés Guerrero, es decir, que 
detrás del diálogo intercultural hay 
una cultura occidental que pulsa 
por interpretar desde sus análisis a 
la justicia indígena; por ende, que 
entiende naturalmente lo que es el 
derecho, que impone su visión sobre 
la justicia; y, por supuesto, que “ra-
cionaliza” a los colectivos indígenas a 
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través de los derechos humanos.
La segunda confusión tiene que 

ver con la idea o noción misma de 
la justicia, pues lo que queda como 
justicia para muchas comunidades 
indígenas o pueblos indígenas se lo 
relega al ámbito de lo marginal: jus-
ticia campesina, rondas campesinas, 
rondas comunitarias. Esto ha llevado 
incluso a algunos países a articular 
peligrosas formas de defensionismos 
comunitarios, tal como los afamados 
paramilitarismos acaecidos en Co-
lombia con las Convivir, en Perú con 
los Sinchis o en Ecuador con las Jun-
tas de Defensa del Campesinado ar-
ticuladas desde la provincia del Coto-
paxi. Es decir, justicia comunitaria y 
justicia campesina es sinónimo de 
clandestinidad e ilegalidad; y, sólo es 
legal cuando le conviene al estado.

La tercera confusión tiene que ver 
con la definición misma del territo-
rio. La territorialidad está reducida. 
Como sabemos que nueve de cada 
diez partes de las poblaciones indí-
genas fueron exterminadas en este 
proceso inacabado de conquista 
sobre América, la idea de territorio 
queda en el aire, no se sabe cuáles 
son los territorios indígenas al me-
nos por mano de los estados, sobre 
todo cuando estos tienen ambicio-
nes extractivistas. Así, la justicia an-
cestral no solo es relegada en térmi-
nos temporales como un cuento de 
nuestros antepasados, sino también 
en términos espaciales.

La cuarta confusión se desata sobre 
el falso debate acerca de las compe-
tencias de la justicia indígena. Cuan-
do se habla de las competencias, 
generalmente se nos presentan algu-
nos precedentes jurisprudenciales y 
legales de América Latina. 

En Bolivia, el precedente es la Ley 
de Deslinde de 2010, flaco favor que 
se le hizo a la noción o al entendido 
mismo de la justicia indígena toda 
vez que en un país que tiene una 
mayor representación indígena gu-
bernamental e incluso parlamentaria 
en comparación con otros países, y 
que hasta cuenta con un compañero 
indígena en la presidencia, se relegó 
el ámbito de competencia material, 
sencillamente, a las infracciones me-
nores. Los pueblos indígenas de Bo-
livia no tienen capacidad legal para 
resolver un homicidio. Se desconfía 
que las y los indígenas hagan justi-

cia. Desde Colombia, a través de las 
sentencias de la Corte Constitucio-
nal, que en alguna medida son un 
gran avance, también se restringe la 
visión de un mundo que debería lle-
varnos a un diálogo de igual a igual, 
a una hermenéutica de igual a igual. 
En este país, desde la hermenéutica 
occidental que ha interpretado étni-
camente los derechos humanos, se 
habla de tres mínimos jurídicos, es 
decir, de tres situaciones que no pue-
den generar los pueblos indígenas 
cuando administran justicia. Estos 
mínimos jurídicos son: no esclavizar, 
no torturar y no matar. 

Lo más complejo no se refiere a la 
interpretación del no matar –que 
no se aplica al menos en algunos 
pueblos aborígenes de la Amazonía 
ecuatoriana–, sino de lo que es no 
torturar, pues muchas prácticas de 

los pueblos aborígenes podrían ser 
entendidas como tortura y no como 
una reivindicación a la sociedad, tal 
como ocurre con el baño de ortiga en 
las comunidades de la Sierra Central 
del Ecuador. 

Reprochar como tortura formas 
que en las comunas y comunidades 
indígenas son interpretadas como 
una reincorporación a la comunidad 
es abandonar el debate sobre la pe-
nalidad convencional que ha man-
tenido occidente, toda vez que no 
se debe descartar jamás que la pena 
de encierro es en sí la más aberrante 
forma de tortura que ha mantenido y 
mantiene el ´mundo civilizado´. 

Por el contrario, el encierro o la 
cárcel es inexistente en la justicia 
indígena, en cuyo caso la pena más 
agrave es la expulsión de la comuni-
dad. Sin embargo, en Ecuador hay un 
reconocimiento de todas las compe-
tencias desde el ámbito constitucio-
nal –desde el artículo 171–, para darle 
atribuciones materiales a los diver-

sos sistemas de justicia indígena, con 
el perdón de emplear la nomenclatu-
ra luhmanniana de ´sistemas´. Desde 
nuestra Constitución de la República, 
las comunas, comunidades, pueblos 
y nacionalidades indígenas pueden 
resolver sus conflictos conforme a 
sus particularidades, conforme a su 
realidad (no quiero usar la palabra 
cosmovisión, pues parecería que los 
pueblos indígenas ahora vienen de 
otro planeta).

La quinta confusión, finalmente, 
es una deuda moral de los derechos 
humanos sobre la lectura del conflic-
to indígena. La actual moral jurídica 
de los derechos humanos (digamos 
que los imperativos categóricos jurí-
dicos) no reconoce las realidades del 
conflicto y sus diversas soluciones 
en los pueblos indígenas. Tengo que 
decir que hasta el mismo relator de 
Naciones Unidas para Pueblos indí-
genas, James Anaya, no ha podido 
responder en el ámbito de lo que es 
la competencia material, es decir, 
qué temas debería conocer la justi-
cia indígena, que desde mi punto de 
vista son todos. 

En ese sentido, sobre los restos de 
los pueblos aborígenes, la justicia in-
dígena es un constructo, es un pro-
yecto de la modernidad. No se puede 
hablar de un reconocimiento. Mu-
chas de las prácticas ancestrales que 
encontramos como justicia indígena 
son impostadas desde la cultura oc-
cidental. El fuete ante la comunidad, 
que es una práctica muy común en 
los pueblos andinos centrales de 
Ecuador y también de Perú, es la 
misma picota pública que terminó de 
aplicarse en Europa entre los siglos 
XVII y XVIII, solo que acá la migramos 
folclóricamente a nuestra América 
India. El fuete lo hacían, lo cometían, 
los españoles hacendatarios contra 
los indígenas. Sin embargo, esa rea-
lidad quedó impostada a manera de 
una cultura del castigo sobre los pue-
blos indígenas. 

He ahí, entonces, que el papel de 
entender las realidades de los indios 
es verdaderamente un proyecto de la 
modernidad, es algo revolucionario. 
Este mismo papel nos haría creer que 
no necesariamente todos caminos 
de la justicia nos conducen a Roma, 
pues hay ocasiones en que la justicia 
nos lleva fundamentalmente por los 
caminos del Inca… 
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Así como décadas atrás, en 
la literatura se han recono-
cido no solo las búsquedas, 

sino sobre todo los hallazgos acerca 
de la “heteróclita pluralidad que defi-
niría a la sociedad y cultura nuestras” 
(Cornejo Polar: 2003), desde hace un 
buen tiempo –unos cuantos años- se 
ha hecho por fin evidente la necesi-
dad de restituir la pluralidad del dere-
cho (pluralidad jurídica) en nuestras 
sociedades. 

¿Qué significa esta pluralidad? Sin 
escamoteos de ninguna naturaleza, 
significa simple y llanamente con-
vivencia ecosistémica, mutua in-
fluencia y capacidad sentido común, 
diría- para reconocernos en las repre-
sentaciones que hacemos del “otro”, 
muchas veces ignorando que en esas 

la literatura- que el derecho es como 
nuestra sociedad: heterogéneo, con-
tradictorio y conflictivo. 

Heterogéneo porque nadie en su 
sano juicio podría negar ya la exis-
tencia de la “justicia indígena” o un 
derecho indígena con sus normas y 
sus protocolos, entrelazado con el 
derecho formal. Contradictorio, por-
que una cosa dice la Constitución y 
otra cosa dicen las leyes y los regla-
mentos, los mismos que urge actua-
lizar. Y conflictivo porque unos pre-
tenden desconocer o menoscabar el 
derecho de los otros.

Los portadores de la “toga” nos es-
tán diciendo desde un orden, desde 
una estructura simbólica de poder 
y desde una jerarquía, que “el otro” 
no tiene derecho, no tiene su propia 
jurisprudencia, o la tiene pero redu-
cida a su mínima expresión. O como 
en otras palabras algún dirigente 
indígena decía: “nos quieren dejar a 
las comunidades, solo para resolver 
conflictos de gallinas y puercos”. 

En efecto, esa visión multicultu-
ralista y abiertamente colonial que 
concuerda en la existencia del “otro” 
siempre que se quede en el límite de 
sus fronteras, ha sido  fuertemente 
cuestionado y no tiene traje que luz-
ca, menos aún en tiempos de revolu-
ción ciudadana. Al contrario, lo que 
está vigente es la interculturalidad, 
como aquel proceso que pasa del 
mero reconocimiento de la diver-
sidad, a la celebración de la diversi-
dad, tal como expresa Boaventura de 
Sousa Santos, para quien “la demo-
nización de la justicia indígena pasa 
a ser uno de los principales vectores 
de la política de deconstitucionaliza-
ción”. 

Primera conclusión: la “justicia in-
dígena” convive en tensa calma con 
la “justicia ordinaria”, estando la pri-
mera en condiciones desventajosas 
de subalternidad.   

Cuenta la historia que cuando Her-
nán Cortés puso un pie en tierra abo-
rigen, trajo tras de sí no solo una tri-
pulación hambrienta de oro, sino un 
título de bachiller en derecho por la 
Universidad de Salamanca. 

A las tierras del sur llegaron los her-
manos Pizarro, que no conocieron 
escuela alguna. Pero esta situación 
no hizo ninguna diferencia, pues no 
varió en absoluto la situación de los 
pueblos indígenas de la época. Al 

representaciones están revelados los 
principales componentes de nuestro 
propio “ethos”, como si de tatuajes 
identitarios inocultables se tratara.

Puesto que el derecho y el universo 
jurídico en general hacen parte de 
las ciencias sociales, después de 500 
años lo menos que debíamos hacer 
en nuestros países, es pensarnos en 
matriz de diversidad y leernos desde 
aquella “heteróclita pluralidad”. A 
menos que se consideren (el derecho 
y el universo jurídico) un “campus” 
intocable congelado en el lejano y 
anacrónico mundo de la “toga”.

Si más allá de la voluntad de ciertos 
operadores de justicia, existen y/o 
coexisten en tensa calma una diver-
sidad jurídica, tenemos que recono-
cer tal como Cornejo Polar hace con 
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contrario, allá y acá fueron diezma-
dos por enfermedades desconocidas 
y por la fiebre del oro.

Pero también hay otra coincidencia 
lamentable: “la derrota jurídica” de 
los pueblos indígenas del continente, 
ese ocultamiento deliberado –inclu-
so el desprecio- de las normas que 
las comunidades tenían para resolver 
sus conflictos. 

Sin embargo, a lo largo de la his-
toria los pueblos y las comunidades 
indígenas han logrado mantener vi-
vas sus culturas y, por supuesto, sus 
normativas, con préstamos, rupturas 
y continuidades. Es decir, en la jus-
ticia indígena –como parte consti-
tutiva de la cultura- también sucede 
aquella “hibridación” -parafraseando 
a García Canclini-, en la búsqueda de 
nuevas lecturas acerca de las “luchas 
que se producen entre la cultura y 
el poder, entre lógica del mercado y 
producción simbólica, entre moder-
nización y democratización”. 

Es decir, las luchas indígenas siguen 
siendo aquellos vientos huracanados 
que “desafían todo el edificio jurídico 
y político del Estado moderno colo-
nial”, tal como define Boaventura de 
Souza Santos a la situación.  

Quizá por esto mismo exista tanto 
recelo por cumplir –en la simpleza 
del cumplimiento cabal- con los pre-
ceptos y el mandato constitucional 
respecto a la justicia indígena, en su 
Art. 171, que otorga a las autoridades 
de las comunidades, pueblos y na-
cionalidades indígenas, autonomía 
para ejercer funciones jurisdicciona-
les conforme a su derecho propio, 
puntualizando como únicos límites 
la misma Constitución y los derechos 
humanos reconocidos en instrumen-
tos internacionales. 

Por cierto, para su plena aplica-
ción se debe promulgar una ley que 
establezca los mecanismos de coor-
dinación y cooperación entre la ju-
risdicción indígena y la jurisdicción 
ordinaria. 

Pero a decir verdad, en el ejercicio 
autónomo de la justicia, a los pueblos 
indígenas no les ha ido tan mal, pues 
en varias jurisdicciones –no en todas- 
se han ejercido competencias civiles 
y penales, aunque cabe la aclaración 
de que esta separación no existe y es 
impensable en una comunidad indí-
gena. 

En cualquier caso, al momento exis-

ten por lo menos dos posiciones: La 
primera que tiene pretensiones de 
recorte de competencias y que el 
ex fiscal general de la Nación, Was-
hington Pesántez, resumió de la si-
guiente manera: la justicia indígena 
debería ser regulada y las reformas 
deben enfocarse a que únicamente 
los casos civiles, agrarios, problemas 
de agua y delitos menores, deberían 
ser juzgados en las diferentes comu-
nidades, mientras que los casos pe-
nales, sin importar el territorio don-
de se hayan cometido, deberían ser 
conocidos por la justicia ordinaria y 
sancionados en base al Código Penal. 

La posición de contraste plantea 
que la justicia indígena no debe te-
ner ninguna restricción y, al contra-
rio, debería ser valorada en su justa 

dimensión como factor fundamental 
para la restitución de la armonía co-
munitaria, tal como afirma Luis Mal-
donado, filósofo, abogado y líder in-
dígena, para quien “la comunidad, el 
trabajo y el servicio, ayudan a rehabi-
litar a una persona que ha cometido 
un delito”. En su experiencia, señala 
algunos aspectos fundamentales a 
destacar: 

• El conocimiento y la decisión so-
bre un caso es tomado por la comu-
nidad en su conjunto y no por un in-
dividuo

• Se basa en la restitución de la ar-
monía comunitaria y no en una visión 
sectorizada o individualizada

• La sanción al infractor, si amerita, 
se extiende incluso a su familia, con 
una reparación económica y verbal

• El proceso es oral y público
• No existe la figura de la cárcel, 

porque no rehabilita
• Es casi nula la reincidencia del san-

cionado(a) bajo la justicia indígena
Segunda conclusión: la justicia in-

dígena sin cortapisas, la intercultura-
lidad y la pluralidad jurídica son una 
oportunidad para humanizar y en-
contrar nuevas pistas civilizatorias, 

no solo para el Ecuador, sino para el 
mundo, pues como diría Arguedas, 
se trata de “vivir todas las patrias”.

La celebración de la diversidad es, 
sin lugar a dudas, un camino festivo 
para la radicalización de la demo-
cracia y para una especie de epifanía 
de la justicia. Su negación es la lluvia 
gris que actualiza la dominación con 
los rasgos característicos de la colo-
nialidad. 

El Pueblo Kayambi ha logrado ejer-
cer en su integralidad la justicia indí-
gena, cuyas autoridades han cono-
cido y resuelto todos los casos, sean 
estos civiles o penales, términos que 
como dijimos antes, no son válidos 
en el seno de una comunidad. 

Guillermo Churuchumbi, líder Ka-
yambi y flamante Alcalde electo del 
Municipio de Cayambe, condujo 
varios de aquellos procesos como 
máxima autoridad de este pueblo 
y ha sido enfático en calificar como 
“racista” toda pretensión por cerce-
nar competencias de la justicia indí-
gena, porque “es como decirnos que 
no somos capaces para ciertas cosas 
que los mestizos si lo son”.

Pero también cree firmemente en 
la necesidad de coordinar con la jus-
ticia ordinaria, identificando puntos 
fundamentales de encuentro y de 
colaboración. 

El Pueblo Kayambí ha ejercido así 
su competencia y ha hecho vigente 
el pluralismo jurídico. Sin embar-
go, el camino de la interculturalidad 
aún está por caminar, aún carece de 
huellas reconocibles, sin desconocer 
esfuerzos germinales que se desarro-
llan en algunos segmentos del Esta-
do y de las organizaciones indígenas. 

Existen recelos, sin duda. Pero es 
fundamental que todos los actores 
abran espacios de diálogo, de mutuo 
reconocimiento, para que, superan-
do las “demonizaciones”, se retome 
aquel camino festivo de celebración 
de la diversidad.

Conclusión final: es indispensable 
no dejarse arrebatar ese universo 
simbólico intercultural en todos los 
escenarios: en las facultades de de-
recho, en los pasillos jurídicos, en las 
oficinas públicas del sistema de justi-
cia, en los lugares de encuentro, para 
seguir infatigables todas las posibili-
dades emancipatorias, pues el mo-
mento en que no se ganan derechos, 
es que se los está perdiendo.

Es indispensable 
no dejarse arreba-

tar ese universo 
simbólico 

intercultural.



19

Zobeida Gudiño es asambleís-
ta por Zamora Chinchipe. 
Pertenece al bloque de Alica 

País y preside la Comisión de Dere-
chos Colectivos, Comunitarios y la 
Interculturalidad en la Asamblea Na-
cional. Desde este espacio, comenta 
los avances que ha experimentado el 
país en materia de interculturalidad 
y el reconocimiento de los derechos 
de los pueblos y nacionalidades del 
Ecuador, a partir de la Constitución 
del 2008. Además, se refiere a los 
proyectos de ley tratados actual-
mente por el Legislativo, que pueden 
incidir en estos pueblos.

¿Cómo ha avanzado el Ecuador en 
temas de interculturalidad? ¿Cuáles 
son los cambios más significativos?

Revisando la historia del Ecuador, 
vemos que los pueblos y nacionalida-
des estaban invisibilizados. Es a partir 
del 2008, con la nueva Constitución, 
que hemos logrado algunos cambios 
significativos y le hemos dado interés 
al tema pueblos y nacionalidades. En 
la Constitución se establecen, por 
primera vez, los derechos colectivos 
para los pueblos y nacionalidades a 
través del artículo 57. También es re-
levante el tema de una consulta pre-
legislativa, de manera que cada vez 
que se plantee una normativa que 
pueda afectar los derechos colecti-
vos de los pueblos, la Asamblea debe 
consultarles primero.

Se ha avanzado mucho. Antes se 
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“Los pueblos 
y nacionalidades 
estaban invisibilizados”



decía que el Ecuador es un país mega 
diverso en culturas e identidad, sin 
embargo, no se aplicaba ningún 
derecho en beneficio de estos pue-
blos. A partir de la promulgación de 
la Constitución de 2008, cuando ha-
blamos de derechos colectivos, bus-
camos justamente darle al tema la 
importancia que merece decir que 
los pueblos tienen derecho a la auto-
determinación, a su propia forma de 
constituirse en su territorio y de cui-
dar sus territorios ancestrales.

¿Cree que se aplica plenamente lo 
que establece la Constitución en este 
tema? ¿Qué falta aún lograr?

Bueno, faltan algunas normativas 
legales. Si bien el marco constitucio-
nal nos permite de manera general 
establecer algunos derechos para 
los pueblos y nacionalidades, no es 
menos cierto que necesitamos tam-
bién algunas leyes que se acoplen a 
la Constitución. 

En ese sentido, se encuentra en tra-
tamiento en la Comisión de Derechos 
Colectivos, la Ley de los Consejos 
para la Igualdad, que busca una insti-
tucionalidad fortalecida, desde don-
de los consejos para la igualdad pue-
dan transversalizar, observar, hacer 
seguimiento y formular política pú-
blica para visibilizar de mejor manera 
los grupos en vulnerabilidad; dentro 
de ellos se encuentran los pueblos y 
nacionalidades que tendrán su pro-
pio consejo para la igualdad. 

Otro de los intereses de la Comisión 
es trabajar en una normativa legal so-
bre los derechos colectivos de los pue-
blos indígenas, montubios y afroecua-
torianos del Ecuador, con la finalidad 
de aclarar cuáles son sus derechos. 

¿En qué estado se encuentra la Ley 
de los Consejos para la Igualdad?

Está prácticamente lista para segun-
do debate. Existían algunas discrepan-
cias con respecto a lo que establece la 
propia Constitución, en el artículo 257, 
en relación a la conformación parita-
ria de estos consejos para la igualdad 
entre la sociedad civil y las funciones 
del Estado. Estábamos estableciendo 
si se refería a todas las funciones del 
Estado o solamente al Ejecutivo, dado 
que es el encargado de la formulación 
de las políticas públicas.

Estamos desencadenando este nudo 
y en dos semanas entregaremos el 
informe definitivo para que la ley sea 
debatida en el pleno de la Asamblea. 

En este momento, todos los con-
sejos se encuentran en transición. 
Por ejemplo, el Consejo de la Niñez y 
Adolescencia, después de aprobarse 
la ley, se transformará en el Consejo 
Intergeneracional. De igual manera, 
el Consejo de Mujeres (hoy Comisión 
de Transición) será el Consejo de Gé-
nero y así sucesivamente se confor-
maría la institucionalidad de los nue-
vos consejos a través de esta ley.

¿Cómo mira usted la pluralidad jurí-
dica? ¿Existe ya en Ecuador una ple-
na coordinación entre la justicia ordi-
naria y los otros sistemas de justicia?

Decía que es la Constitución del 
2008 la que ha permitido visibilizar a 
los pueblos y nacionalidades, es esta 
también la que permite hablar en el 
país por primera vez de una justicia 
indígena reconocida constitucio-
nalmente. No existe una normativa 
legal específica para este tema. Sin 
embargo en el 2009, cuando se pro-
mulgó la Ley Orgánica de la Función 
Judicial, se estableció un reglamento 
con el que pueden coordinar la justi-
cia ordinaria y la justicia indígena

¿Se ha avanzado?
Hemos avanzado, ya que los jueces 

cuando encuentran alguna contra-
dicción entre la justicia ordinaria y 
la indígena, declinan competencias 
en favor de la aplicación de la justicia 
indígena. Sin embargo, un tema por 
trabajar es la defensa de los derechos 
de las mujeres. Si bien es cierto que 
la justicia indígena habla de reparar 
los daños, no es menos cierto que 
cuando hay violación de los derechos 
de las mujeres existe todavía una 
gran desigualdad. Ante ello, hay que 
definir en estos casos quién tiene la 
competencia: la justicia ordinaria o la 
indígena y quién repara el daño cau-
sado a la víctima.

¿Qué falta por hacer?
Todavía falta mucho por trabajar en 

este tema. Por ejemplo, comprender 
a qué se refiere la justicia indígena y 
cómo todos los que somos parte de 
los pueblos y nacionalidades esta-
mos también integrados en su apli-
cación.

No se puede plantear que el tema 
le pertenezca solo a un sector de los 
pueblos y nacionalidades, porque la 
aplicación de la justicia indígena no 
solo es para quienes son indígenas en 
el Ecuador. Revisando la historia, los 
afrodescendientes también somos 
indígenas, porque así fue declarado 
en el Encuentro de Durban (Sudáfri-
ca) 2001, en el que se establece que 
todos somos indigenistas cuando he-
mos sufrido algún tipo de esclavitud, 
al igual que los hermanos y herma-
nas indígenas.

Considerando la importancia de la 
Ley de Aguas para las comunidades 
y pueblos del Ecuador, ¿qué tipo de 
coordinación ha realizado la Comi-
sión de Derechos Colectivos, Comu-
nitarios y la Interculturalidad, con 
respecto a esta ley? 

Hemos realizado un seguimiento 
muy cercano al tema y lo seguimos 
haciendo en coordinación con la 
Comisión encargada de tratar esta 
ley y hacer la consulta prelegislativa 
correspondiente, que es la Comisión 
de Soberanía Alimentaria. Inclusive, 
hace una semana, estuvimos presen-
tes en el Consejo Nacional en Zamo-
ra Chinchipe, donde se llevó a cabo la 
consulta en esa provincia. 

Cuando finalice la fase de sociali-
zación en las provincias, nosotros, 
como Comisión de Derechos Colec-
tivos, entraremos a velar porque se 
respeten todos los pronunciamien-
tos de los compañeros y compañeras 
de pueblos y nacionalidades. 

Los derechos colectivos con respec-
to al agua tienen que ver con costum-
bres ancestrales, rituales, fuentes de 
agua y territorios. También es nece-
sario tomar en cuenta cómo los pue-
blos y nacionalidades formarán parte 
activa de la configuración de las au-
toridades en temas administrativos 
de los recursos hídricos. 

¿Con qué pueblos y nacionalidades 
se ha dialogado sobre esta ley y cuá-
les han sido sus demandas?

Como Comisión, no hemos man-
tenido una reunión con los pueblos 
y nacionalidades específicamente 
sobre el tema de la consulta prelegis-

La Constitución 
del 2008 ha per-

mitido visibilizar a 
los pueblos y na-

cionalidades.
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lativa, pero sí hemos tenido un acer-
camiento con la Comisión encargada 
de ley y conocemos cuáles han sido 
los pronunciamientos de los pueblos 
y nacionalidades. 

Uno de los temas es, como ya lo ha-
bía mencionado, la forma en que los 
pueblos y nacionalidades entrarán 
a ser parte de la administración de 
las fuentes de agua, el momento en 
que ya tengamos establecido cómo 
se configurará la autoridad regen-
te. Otro tema, es la manera en que 
se van a establecer los territorios y 
fuentes de agua que se considerarán 
sagrados de los pueblos y nacionali-
dades para sus rituales y costumbres 
ancestrales y cuáles, no. En ese sen-
tido, se han mantenido conversacio-
nes con el Presidente de la Comisión 
encargada para establecer zonas 
protegidas, como lo hace el Ministe-
rio del Ambiente.

Una de las materias en las que la De-
fensoría Pública brinda atención es 
justamente la legalización de tierras. 
En ese sentido, hemos tenido algunos 
casos en los que los pueblos y nacio-
nalidades luchan por el respeto a sus 
territorios ancestrales. ¿Cuál es su mi-
rada sobre este tema y cómo la Comi-
sión de Derechos Colectivos ha apoya-
do a los pueblos en estas luchas?

Como Comisión, hemos permane-
cido preocupados por esta demanda, 
en tanto y en cuanto somos quienes 
ayudan a que se respeten los derechos 
sobre los territorios ancestrales. 

Hemos tenido acercamientos direc-
tamente con el Ministerio de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca, bajo el cual 
funciona la Subsecretaria de Tierras, 
para establecer con claridad cómo 
mejorar los proyectos de ley de la Co-
misión de Derechos Colectivos. Uno 
de esos es justamente la Ley de Comu-
nas, a través de la cual se brindará una 
respuesta a los problemas que existen 
aún sobre los territorios ancestrales de 
las comunas que existen en el país. 

¿En qué estado se encuentra la ley?
Hay que tomar en cuenta que esta 

ley que no se ha reformado en más de 
30 años. Estamos unificando en una 
sola normativa los diferentes proyec-
tos de ley que existen con respecto a 
las comunas, de manera que se cum-
pla con lo que establece el artículo 57 
de la Constitución. Después mejorare-
mos esta ley con el aporte de las pro-
pias comunas. 

También hemos mantenido reunio-
nes con algunos comuneros. Por ejem-
plo, conversamos con ciudadanos de 
Santa Elena, que estaban preocupados 
porque sus territorios ancestrales han 
sido vendidos para fines turísticos. Este 
proyecto de ley nos permitirá dar una 
respuesta frente a esta problemática y 
buscar junto con los mismos comune-
ros las respuestas más adecuadas. 

Otra particularidad que debemos 
tener en cuenta es que hay algunas 
comunas que ya no lo son, es necesa-
rio revisar si se están cumpliendo o no 
los parámetros para considerar a las 
tierras comunales. Existen caracterís-
ticas muy específicas; los territorios 
comunales son indivisibles e impres-
criptibles, por lo tanto no se pueden 
vender. Conocemos casos de algunas 
comunas que han vendido sus terre-
nos o que no cumplen con el tema 
productivo, eso significaría que esas 
tierras ya no serían comunales.

¿Cómo se puede fortalecer el me-
canismo constitucional de la consulta 
prelegislativa?

Cuando el Presidente de la Repúbli-
ca envió a la Asamblea la petición de 
declaratoria de interés nacional para 
explotar los recursos del Yasuní, como 
Asamblea Nacional aclaramos que no 

debería aplicarse la consulta prelegis-
lativa, sino la consulta previa estable-
cida en el artículo 57, porque la prele-
gislativa se aplica a una normativa y en 
este caso hablamos de una resolución. 
Entonces, lo que cabe es la consulta 
previa, que es la que hace el Ejecutivo 
cuando una medida tomada puede 
afectar a los pueblos y nacionalidades. 

En ese sentido, como Comisión de 
Derechos Colectivos hemos hecho el 
seguimiento adecuado y fuimos parte 
actora en la resolución de la Asam-
blea Nacional, emitiendo el informe 
correspondiente. En ese documento 
señalamos con claridad la necesidad 
de que se efectúe la consulta previa 
por parte del Ejecutivo, para informar 
de manera adecuada a los pueblos y 
nacionalidades asentados en sector 
afectado, cómo se va a desarrollar la 
actividad extractiva. También señala-
mos la necesidad de utilizar los proto-
colos adecuados y existentes para no 
afectar la autodeterminación de los 
pueblos en aislamiento voluntario (Ta-
gaeri y Taromenane), precautelando 
así sus derechos colectivos. Por eso, 
dejamos sentado que la zona intan-
gible debía respetarse considerando 
que es en ella donde se ha evidenciado 
mayor presencia de estos pueblos.
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Para la compresión de esta 
cualidad que planteamos 
como una necesidad dentro 

de la gestión de la Defensoría, de-
bemos acercarnos al horizonte de lo 
que se llama o llamamos intercultu-
ralidad. En el preámbulo de la Consti-
tución del 2008, a nombre del pueblo 
soberano del Ecuador, en los recono-
cimientos históricos y de la naturale-
za de este pueblo invocado, se nom-
bran “nuestras  raíces milenarias, 
forjadas por mujeres y hombres de 
distintos pueblos”, o sea que el pue-
blo del Ecuador ha estado conforma-
do, desde hace milenios por distintos 
pueblos, ¿no es este un enriqueci-
miento, un pueblo conformado por 
distintos pueblos ?, y ratificando este 
sentido el preámbulo dice: ”Apelan-
do a la sabiduría de todas las culturas 
que nos enriquecen como sociedad”, 
anticipando ya el concepto de cultu-
ra, no de una cultura, sino de todas 
las culturas, lo multicultural, para pa-
sar a la decisión de construir en base 
de estos supuestos históricos, “una 
nueva forma de convivencia ciuda-
dana, en diversidad y armonía con 
la naturaleza, para alcanzar el buen 
vivir , el sumak kawsay”.  

Dice una nueva forma de convi-
vencia ciudadana, en “diversidad”, 
dejando implícito que la anterior no 
ha sido una convivencia en la “diver-
sidad”, por eso es nueva, porque re-
conoce expresamente la existencia 
de la diversidad de los pueblos y cul-
turas que conforman el Estado. 

No es difícil una retroalimentación 
histórica mirando la primera consti-
tución ecuatoriana de 1830, jurada 
en Riobamba, y ver que tenemos 
un  pasado monista que estableció  
requisitos para el ejercicio de los de-
rechos de  ciudadanía. El artículo 12 
mandaba: “Para entrar en el goce 
de los derechos de ciudadanía, se 
requiere: 1. Ser casado, o mayor de 
veintidós años; 2. Tener una propie-
dad raíz, valor libre de 300 pesos, o 
ejercer alguna profesión, o industria 
útil, sin sujeción a otro, como sirvien-
te doméstico, o jornalero; 3. Saber 

leer y escribir.”, o sea del ejercicio de 
los derechos estaban excluidos toda 
la población indígena, analfabeta, 
propietarios de nada o huasipunge-
ros, que en ese entonces equivalía 
al 90% de la población, (el año 1826, 
primer censo medianamente exacto, 
censa 550.700 almas; el año 1830, al 
separarse de la Gran Colombia, había 
medio millón de habitantes, 90% co-
briza y mestiza).

Todos los trabajadores del campo y 
la ciudad, y todos los analfabetos que 
era el 95%, el pueblo en su conjunto. 
O sea un estado excluyente,  herede-
ro y conservador de la Real Audiencia 
Española, de cuyas formas políticas, 
supuestamente se liberaba, quienes 
asumían la república, los denomina-
dos criollos, los hijos de españoles 
nacidos en América, establecieron la 
hegemonía de la cultura blanca euro-
pea, ni siquiera mestiza. 

Es decir, después de 178 años, por la 
lucha de los pueblos invisibilizados y 
excluidos, la Constitución del 2008, 
reconoce y conforma una forma de 
Estado radicalmente distinto, anti-
colonialista y lo hace enfáticamen-
te en su artículo primero donde 
establece la esencia del mismo: “El 
Ecuador  es un Estado constitucional 
de derechos y justicia, social, demo-
crático, soberano, independiente, 
unitario, intercultural, plurinacional 
y laico”. 

Para el ejercicio de los derechos 
no puede existir ningún requisito, ni 
de propiedad, ni de renta, ni de ins-
trucción, ni de condición de trabajo 
y más bien el artículo 6 declara: “La 
nacionalidad ecuatoriana es el vín-
culo jurídico político de las personas 
con el Estado, sin perjuicio de su 
pertenencia a algunas de las nacio-
nalidades indígenas que coexisten en 
el Ecuador plurinacional”. Se visibili-
za las raíces históricas ancestrales de 
la misma, al definir el estado como  
plurinacional, culturas y naciones, di-
versas y coexistentes.   

Lo intercultural está, por tanto, 
como principio fundamental del Es-
tado. La deriva de este principio ha-

Fausto Corral Guevara

cia los órganos de gestión del estado, 
es por tanto transversal, y la Defen-
soría Pública como parte de la Fun-
ción Judicial, tiene que actuar confor-
me el principio de interculturalidad, 
definido en el Código Orgánico de la 
Función Judicial en el artículo 344 so-
bre los  principios de la intercultura-
lidad: “La actuación y decisiones de 
los jueces y juezas, fiscales, defen-
sores y otros servidores judiciales, 
policías y demás funcionarias y fun-
cionarios públicos, observarán en los 
procesos los siguientes principios: a) 
Diversidad.- Han de tener en cuen-
ta el derecho propio, costumbres y 
prácticas ancestrales de las personas 
y pueblos indígenas, con el fin de ga-
rantizar el óptimo reconocimiento 
y realización plena de la diversidad 
cultural. B) Igualdad.- La autori-
dad tomará las medidas necesarias 
para garantizar la comprensión de 
las normas, procedimientos, y con-
secuencias jurídicas de lo decidido 

El papel del defensor intercultural
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nalidades, comunas y comunidades 
indígenas, con el fin de aplicar los de-
rechos establecidos en la Constitución 
y los instrumentos internacionales.

Los defensores públicos deben de-
fender en sus actuaciones respecto a 
las nacionalidades y pueblos indíge-
nas, afros y montubios, estos princi-
pios sencillos pero fundamentales, 
que garantizan los derechos de los 
sujetos definidos como pueblos y na-
cionalidades en la constitución, y el 
ejercicio y la vida del pluralismo jurídi-
co, derivado de estos supuestos cons-
titucionales de interculturalidad y plu-
rinacionalidad, cualquier actuación 
en contrario está sujeta a demandas 

constitucionales de protección.
 Y como la matriz del racismo y la 

discriminación tiene una larga noche 
colonial predecesora, de negación 
de lo diverso y diferente, debemos 
conocer  nuestras culturas, hablar 
sus lenguas, indagar en sus derechos 
propios, llegar al espíritu de justicia 
de esas sociedades  no occidentales, 
para salir del monismo, de la uni-
versalización arbitraria del derecho 
europeo heredado, como el único 
válido. No es un asunto de cultura 
general, es un asunto de formación 
profesional integral del defensor pú-
blico, consignado en el artículo 346 
del Código Orgánico de la Función 
Judicial, que manda: “Promoción de 
la justicia intercultural.- El Consejo 
de la Judicatura determinará los re-
cursos humanos, económicos y de 
cualquier naturaleza que sean nece-
sarios para establecer mecanismos 
eficientes de coordinación y coope-
ración entre la jurisdicción indígena y 
la jurisdicción ordinaria.

Especialmente, capacitará a las ser-
vidoras y servidores de la Función Ju-
dicial que deban realizar actuaciones 
en el ámbito de su competencia en 
territorios donde existe predominio 
de personas indígenas, con la fina-

en el proceso en el que intervengan 
personas y colectividades indígenas. 
Por lo tanto, dispondrán, entre otras 
medidas, la intervención procesal de 
traductores, peritos antropólogos y 
especialistas en derecho indígena. C) 
Non bis in idem. - Lo actuado por las 
autoridades de la justicia indígena no 
podrá ser juzgado ni revisado por los 
jueces y juezas de la Función Judicial 
ni por autoridad administrativa algu-
na, en ningún estado de las causas 
puestas a su conocimiento, sin per-
juicio del control constitucional. D) 
Pro jurisdicción indígena.- En caso 
de duda entre la jurisdicción ordinaria 
y la jurisdicción indígena, se preferirá 
esta última, de tal manera que se ase-
gure su mayor autonomía y la menor 
intervención posible. Y, e) Interpre-
tación intercultural.- En el caso de 
la comparecencia de personas o co-
lectividades indígenas, al momento 
de su actuación y decisión judiciales, 
interpretarán interculturalmente los 
derechos controvertidos en el litigio. 
En consecuencia, se procurará tomar 
elementos culturales relacionados 
con las costumbres, prácticas ances-
trales, normas, procedimientos del 
derecho propio de los pueblos, nacio-

lidad de que conozcan la cultura, el 
idioma y las costumbres, prácticas 
ancestrales, normas y procedimien-
tos del derecho propio o consuetudi-
nario de los pueblos indígenas.

El Consejo de la Judicatura no ejer-
cerá ningún tipo de atribución, go-
bierno o administración respecto de 
la jurisdicción indígena”.

De manera que nuestra misión no 
es solo en la justicia ordinaria, es 
respetando la absoluta autonomía e 
igualdad, con la justicia indígena, en 
un diálogo de saberes jurídicos, para 
lograr cooperar y coordinar los dos 
sistemas. Un tema primordial de la 
cooperación es lo que señala el artí-
culo 345 del Código: “Declinación de 
la competencia- Los jueces y juezas 
que conozcan de la existencia de un 
proceso sometido al conocimiento 
de las autoridades indígenas, decli-
narán su competencia, siempre que 
exista petición de la autoridad indí-
gena en tal sentido. A tal efecto se 
abrirá un término probatorio de tres 
días en el que se demostrará suma-
riamente la pertinencia de tal invoca-
ción, bajo juramento de la autoridad 
indígena de ser tal. Aceptada la ale-
gación la jueza o el juez ordenará el 
archivo de la causa y remitirá el pro-
ceso a la jurisdicción indígena”.

El defensor público deber ser proac-
tivo en patrocinar la declinación de 
competencias cuando esta haya sido 
requerida por las autoridades indíge-
nas, en el horizonte de la nueva cons-
titucionalidad del pluralismo jurídico. 

Si se hace conciencia y práctica de 
lo que está plasmado e invocado en 
la Constitución de la República y el 
Código estaremos cumpliendo con 
nuestra misión. No hay lugar a con-
fusión ni dudas, pero esto requiere 
de una capacitación continua en el 
conocimiento de las diferentes cul-
turas y sistemas de justicia indígena, 
requiere diálogo intercultural, en-
cuentros con las autoridades indíge-
nas diversas en cada provincia.

Porque el objetivo estratégico y el eje 
transversal de nuestro trabajo es lograr 
la gestión intercultural desde la Defen-
soría Pública. Podemos, en ciertas cir-
cunstancias, especializar la atención 
dado lo complejo del mundo de las 
culturas, sin embargo, por lo señalado 
anteriormente, todos lo debemos asu-
mir, como horizonte utópico de nues-
tra humanización y descolonización.  

El defensor públi-
co deber ser proac-
tivo en patrocinar 
la declinación de 

competencias.
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En el periódico La Hora se pu-
blicó, a finales de abril de 
2014, un artículo que hacía 

referencia a un conflicto en Yarentaro. 
Señalaba: “La muerte de dos trabaja-
dores de la Empresa Pública Ecuador 
Estratégico, en Tiwino, hace dos se-
manas, al ser lanceados por una fa-
milia de waoranis, acentúa el debate 
sobre cómo debe ser la administración 
de justicia en ese pueblo. Se habla de 
una ley que respete el código guerrero 
waorani” (21.04.2014). Desde la pers-
pectiva comparada, la solución que se 
propone parece interesante. Si bien el 
contexto es diferente, quiero hacer re-
ferencia al caso chileno. 

Desde fines de los años 90, en el sur 
de Chile, se está dando un proceso de 
reivindicaciones del pueblo Mapuche, 
que va acompañado por demandas te-
rritoriales. El proceso de movilización 
y protesta conllevó tomas de predios, 
incendios de inmuebles, maquinaria y 
vehículos. El Estado chileno reaccionó 
con frecuentes operativos policiales, 

con la aplicación de la Ley de Segu-
ridad Interior del Estado y de la Ley 
Antiterrorista, con acciones judiciales 
(allanamientos, desalojos y encarce-
lamientos), llegando a lo que se podría 
llamar un fenómeno de criminaliza-
ción de las demandas y de la protesta 
social. Fruto de ello es lo que algunos 
investigadores han denominado las 
“cárceles de la etnicidad” (Fabien Le 
Bonniec), haciendo alusión al libro 
“Las cárceles de la miseria” del sociólo-
go francés Loic Wacquant. Los medios 
de comunicación han etiquetado este 
proceso como “conflicto mapuche”.     

Hasta el día de hoy, la restitución y el 
reconocimiento de los derechos terri-
toriales y culturales sigue siendo una 
de las principales fuentes de tensión 
con el Estado. El Instituto Nacional 
de Derechos Humanos de Chile critica 
“la insuficiencia de las medidas adop-
tadas para garantizar los derechos 
de estas comunidades (mapuches) 
y reparar la usurpación y discrimina-
ción histórica que han sufrido. (...) La 

respuesta del Estado ha provenido 
principalmente de su capacidad pu-
nitiva” (INDH, Estudio exploratorio: 
Estado de Chile y pueblo Mapuche, 
p. 15). Como señala el mismo Insti-
tuto, según los datos del Ministerio 
Público de Chile, se han investigado, 
entre los años 2008 y 2012, un total 
de 843 presuntos delitos cometidos 
por personas mapuches en el marco 
del conflicto. Según la Organización 
Mapuche Meli Wixan Mapu, al final 
del mes de marzo de 2014, el número 
de “presos politicos mapuche“ era de 
20 personas, entre ellas autoridades 
tradicionales.

En este contexto, Le Bonniec con-
sidera que la elección de la novena 
región denominada Araucanía (Chile 
cuenta con un total de 15 regiones) 
como laboratorio de la implemen-
tación de la reforma procesal penal 
no fue coincidencia. Según el inves-
tigador de la Universidad Católica 
de Temuco, la región de la Arauca-
nía corresponde en el imaginario de 

Jörg Stippel

Waoranis, 
Mapuches 
y la CIDH
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muchos, e incluso de las autoridades 
políticas, a un lugar donde se requie-
re hacer respetar el estado de dere-
cho. Situados en la historia chilena, 
la apreciación de Le Bonniec es per-
tinente, ya que el ejército de Chile 
ocupó recién en 1881 el territorio que 
queda al sur del río Biobío habitado 
por los Mapuches. 

En el imaginario colectivo chileno 
sigue presente, que los Mapuches 
fueron un pueblo nunca conquistado 
por los españoles, hecho que conllevó 
a que se les reconociera autonomía a 
lo largo de la colonia. 

En ese escenario se puede interpre-
tar la creación de una dependencia 
especializada de la Defensoría Pública 
para la atención de imputados (proce-
sados) mapuches (2003). Es igualmen-
te aquí donde radica una diferencia 
con el caso de los waoranis, citado al 
comienzo de este artículo. En el caso 
chileno no existe una norma pareci-
da al artículo 171 de la Constitución 
ecuatoriana del 2008.  La Constitución 
chilena, aprobada el 11 de septiembre 
de 1980, exactamente siete años tras 
el golpe militar y vigente hasta el día 
de hoy, no reconoce la justicia indíge-
na ni el pluralismo jurídico. No existe 
norma constitucional que diga que las 
autoridades originaras “aplicarán nor-
mas y procedimientos propios para la 
solución de sus conflictos internos”. 
Es decir, la creación de la oficina es-
pecializada en materia indígena en 
Chile, correspondió inicialmente a la 
criminalización de un conflicto social 
y no a la necesidad de litigar la decli-
nación de competencia de la justicia 
formal. La defensa mapuche litiga en 
el sistema formal, una defensa indí-
gena litigaría para que el sistema for-
mal no se aplique. 

Hoy en día, gran parte de las causas 
asumidas por la Defensoría Penal Pú-
blica mapuche no están relacionados 
directamente con conflictos territo-
riales. Los defensores mapuche han 
aludido en varios casos a la costum-
bre como atenuante, respaldando sus 
teorías del caso con participación de 
peritos antropológicos, facilitadores 
interculturales y autoridades tradicio-
nales en los juicios (según Fabien Le 
Bonniec). Esta estrategia también res-
ponde a la falta de reconocimiento del 
pluralismo jurídico. 

Un informe de la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos (Infor-

me No. 176/10, casos 12.576, 12.611, 
12.612) muestra que en el caso del 
denominado “conflicto mapuche”, 
el litigio en el sistema formal nacio-
nal chileno tenía sus límites. Si en-
tendemos el derecho -con Lawrence 
Friedman- como un fenómeno social, 
podríamos decir que su componente 
cultural (entendido como las actitudes 
y los valores que con respecto al de-
recho prevalecen en una sociedad en 
un cierto momento histórico), impidió 
que se aplique justicia. Esto, al desco-
nocerse las garantías constitucionales 
e internacionales que debieron apli-
carse también, y de manera igualitaria 
a los inculpados mapuche.

Según la CIDH, las autoridades judi-
ciales chilenas que condenaron a los 
líderes indígenas, por delitos terroris-
tas, “se basaron en una representación 
de un contexto denominado como 
el ‘conflicto Mapuche’, sin efectuar 

distinciones entre el contexto más 
general de reivindicaciones legítimas 
del pueblo indígena, caracterizado por 
diversas formas de protesta social, y 
los actos de violencia... De esta mane-
ra, la invocación de la pertenencia y/o 
vinculación de las víctimas al pueblo 
Mapuche constituyó un acto de dis-
criminación racial mediante el cual se 
criminalizó, al menos en parte, la pro-
testa social de miembros del pueblo 
indígena Mapuche”.  

Pero la Comisión Interamericana 
va más allá en su argumentación. No 
solo reprocha la criminalización de 
la protesta social, analiza el impacto 
que esta tiene sobre la comunidad. 
Argumenta que para una comunidad 
indígena, el procesamiento penal de 
sus autoridades tradicionales (Lonkos 
y Werkén) “bajo condiciones de dis-
criminación racial y violación del prin-
cipio de legalidad (…) constituye un 
agravio con repercusiones sobre el 
tejido social entero”. En suma conclu-
ye, que el derecho internacional de los 

derechos humanos, “reconoce am-
pliamente el derecho de los pueblos 
indígenas a la preservación de su inte-
gridad sociocultural”. Por ello, los esta-
dos partes de la OEA deben “respetar 
y garantizar plenamente dicho dere-
cho a la preservación de la integridad 
sociocultural, que tiene dimensiones 
tanto individuales como colectivas”. 

Son estos los argumentos los que 
permiten relacionar el caso de los 
waoranis con el de los mapuches, ya 
que según la citada noticia existe una 
orden de prisión preventiva en contra 
de 15 waoranis, estando seis de ellos 
detenidos en la ciudad de El Coca. 
Habría que preguntarse si se violaron 
principios constitucionales al aplicar 
el derecho formal y no la justicia indí-
gena al caso concreto. A su vez cabe la 
duda, si el procesamiento penal de 15 
integrantes de la comunidad indígena 
se debe, a lo menos en parte, a una dis-
criminación racial que podría causar re-
percusiones sobre el tejido social ente-
ro de la comunidad waorani. Similares 
preguntas surgen en el caso de los seis 
huaorani acusados de genocido tras la 
muerte de un grupo no especificado de 
taromenanes en supuesta venganza 
por la muerte de dos ancianos, hecho 
ocurrido en una apartada zona del Par-
que Nacional Yasuní. 

La codificación de la justicia indíge-
na, intencionada con la propuesta de 
elaboración de un código guerrero 
waorani, aparece como un camino que 
podría ayudar a acercar ambos siste-
mas de justicia. Es el camino clásico del 
positivismo jurídico. Habría que cons-
tatar que existen otros sistemas jurí-
dicos, como el inglés o americano, que 
no requieren que todos los derechos 
sean plasmados en normas abstractas. 
Cabe esperar cómo va a interpretar la 
Corte Constitucional la relación entre 
el derecho formal y la justicia indígena. 
La sentencia tendrá que tomar en con-
sideración los criterios de la CIDH.

Vale recordar lo que declaró Marcial 
Colin Lincolao, presidente de la Asocia-
ción Comunal Mapuche Poyenhue de 
Villarica: “Mientras se siga destruyendo 
y usurpando nuestros recursos natura-
les, mientras siga impune el asesinato 
de jóvenes mapuche; mientras sigan 
encarelando dirigentes mapuche creo 
que no es posible avanzar en un camino 
de entendimiento y paz social” (Refor-
ma a la Justicia, una visión de los dere-
chos Indígenas, Stippel/Valenzuela). 

Desde fines de los 
90, se está dando 

un proceso de rei-
vindicaciones del 
pueblo Mapuche.



26

El Ecuador en 1998 asistió a un 
reconocimiento de la diversi-
dad de culturas y etnias que 

por primera vez en la historia fueron 
reconocidas en la Constitución a través 
del desarrollo de un capítulo completo 
que reconocía a los colectivos como 
sujetos de derechos. Esto obligó al Es-
tado y a la sociedad en general a adop-
tar medidas tendientes a fortalecer 

sus prácticas ancestrales tanto para su 
organización político - administrativa, 
educativa, cultural y de justicia.

El reconocimiento, por parte de le-
gislación occidental, de los cabildos y 
de otras autoridades indígenas como 
capaces de resolver conflictos internos 
que alteren la armonía y buena con-
vivencia solo fue la formalización de 
su conocimiento heredado por años, 

el mismo que entre sus habitantes es 
socialmente aceptado y culturalmente 
justo. Es que para estas sociedades el 
conflicto no es un problema entre el 
actor y el demandado sometido ante 
unas personas expertas en solucionar-
los, en su lugar es concebido como un 
hecho que puede trastornar la fraterni-
dad de toda la comunidad. Por eso se 
trasforma en un proceso en el que to-

Coordinar y cooperar para 
construir pluralismo e 
interculturalidad 
Julio Ballesteros 
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dos deben interactuar y asumir un rol 
de juzgadores –en caso de las personas 
de mayor edad y referentes morales- y 
en activos proveedores de pruebas 
tanto del hecho por el que se acusa así 
como en favor del procesado para de-
mostrar su inocencia o atenuar la pena. 

Este proceso altamente participativo 
tiene como clímax el Ñawinchina, en 
esta forma de audiencia confluyen los 
elementos principales del proceso ju-
dicial indígena, por un lado la doctrina 
basada en el derecho consuetudinario 
y la oralidad en búsqueda de mante-
ner la buena convivencia y el equilibrio 
espiritual; por otro lado la potestad de 
la autoridad para llevar adelante una 
equilibrada conversación en la que in-
cluso existen técnicas de parafraseo 
y síntesis. Y, finalmente, durante este 
careo es importante que el procesado 
mire el rostro de la autoridad que lo 
interpela y aconseja, que conozca que 
su familia está expuesta ante la comu-
nidad, pero que también la comunidad 
es corresponsable de la resolución que 
sobre él recayere.                       

Entre la legitimidad de la autoridad 
y el respeto de las prácticas culturales 
se construyen los procedimientos judi-
ciales para garantizar el estado de ar-
monía y todo lo que pretenda alterar-
lo es un conflicto interno sin que esto 
diferencie si el cometimiento de un 
hecho es penal o no. Se adiciona a esto 
que la justicia indígena no toma como 
elemento para sus fallos la afectación 
o no del mercado o el crecimiento o 
no de la inseguridad, es por esta razón 
que se excluye como pena la privación 
de la libertad posterior a la realización 
del procedimiento y se convoca a la co-
lectividad para que se haga efectiva la 
ejecución de la sanción. 

Estos elementos, que son ajenos a 
los procedimientos occidentales, han 
hecho que sectores conservadores 
miren las sanciones como incivilizadas 
y en otros casos como blandas ante 
los delitos cometidos. De ahí que es 
importante que las propuestas emer-
gidas para cooperar o coordinar entre 
los sistemas de justicia existentes en el 
país contengan fundamentalmente la 
capacidad de mutuo aprendizaje y eli-
minen cualquier intensión de sumisión 
que limite su ejercicio.  

La Asamblea Nacional dispone de un 
proyecto de Ley Orgánica de Coordi-
nación y Cooperación entre la Justicia 
Indígena y la Jurisdicción Ordinaria 

que tiene como principal cimiento el 
artículo 171 de la Constitución de la Re-
pública que textualmente establece: 
“Las autoridades de las comunidades, 
pueblos y nacionalidades indígenas 
ejercerán funciones jurisdiccionales, 
con base en sus tradiciones ances-
trales 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 so-
lución de conflictos internos, y que no 
sean contrarios a la Constitución y a los 
derechos humanos reconocidos en ins-
trumentos internacionales.

“El Estado garantizará que las deci-
siones de la jurisdicción indígena sean 
respetadas por las instituciones y au-
toridades públicas. Dichas decisiones 
estarán sujetas al control de constitu-
cionalidad. La ley establecerá los me-
canismos de coordinación y coopera-
ción entre la jurisdicción indígena y la 

jurisdicción ordinaria”.
El objetivo de la propuesta incorpo-

ra la necesidad de una coordinación y 
cooperación intercultural dadas las di-
ferencias de los dos sistemas jurídicos 
en su origen, normas y procedimien-
tos. Reconoce la autoridad que existe 
dentro de los colectivos y grupos indí-
genas circunscrito dentro de comunas, 
comunidad, centro, pueblo o naciona-
lidad para que efectúe diligencias de 
carácter investigativo o indagatorio 
y administrativas para que en base a 
sus procedimientos y derecho propio 
puedan resolver sus conflictos sin que 
estas resoluciones sean desconocidas 
por ninguna otra autoridad estatal. 

De manera detallada incorpora prin-
cipios como la diversidad, que se basa 
en el reconocimiento pleno de la inter-
culturalidad, plurinacionalidad, valo-
res, tradiciones, símbolos y creencias; 
el pluralismo jurídico, entendido como 
la existencia simultánea de diversos sis-
temas de regulación social y resolución 

de conflictos como lo estable la Consti-
tución para el ejercicio de la justicia in-
dígena; la igualdad entre los sistemas 
jurídicos, que persigue el respeto mu-
tuo entre los sistemas precisamente 
por sus diferencias, diversidad y plura-
lidad; non bis ídem, con el fin de evitar 
la revisión de los fallos que emanen des 
de la jurisdicción indígena; pro jurisdic-
ción indígena, otorgando la autonomía 
necesaria a este sistema, pero también 
invocando la mínima intervención del 
otras autoridades del estado, además 
de preferir a esta justicia en caso de 
conflicto con la jurisdicción ordinaria; 
y, la interpretación intercultural, para 
que los casos que se sustancien en la 
justicia ordinaria y estén vinculados in-
dígenas se adopten resoluciones me-
diante la interpretación intercultural 
considerando elementos culturales, el 
idioma, prácticas ancestrales.

La limitación con respecto a las cau-
sas que deben ser conocidas por la 
jurisdicción indígena es el principal 
elemento de discusión pretendiendo 
definir como conflicto interno exclusi-
vamente a asuntos de propiedad, im-
posibilitando así que conozcan otras 
causas. No obstante, este estableci-
miento de fronteras con respecto al 
tipo de delito no se encuentran en la 
Constitución ni en los instrumentos 
internacionales, en su defecto invita a 
que se respeten y consideren los méto-
dos y procedimientos propios que los 
pueblos indígenas aplican para resol-
ver sus conflictos y así restituir la armo-
nía entre sus habitantes.

Esta propuesta desarrolló la metodo-
logía que se debe seguir para construir 
un archivo de los procesos y fallos que 
se hayan generado, promueve la ca-
pacitación para el mutuo aprendizaje 
en las cuales convoca a las universi-
dades, Función Judicial y colegios de 
profesionales para que paralelamente 
se construya en el país la plena imple-
mentación del Estado Intercultural y 
Plurinacional; y, el pluralismo jurídico. 

Por ello, la cooperación y coordina-
ción deben circunscribirse en el mutuo 
apoyo de los sistemas para que pue-
dan desarrollarse los procedimientos y 
se ejecute la pena sin que de por me-
dio exista condicionamiento alguno e 
inclusive con la implementaciones de 
sanciones para las autoridades judi-
ciales, fiscales, policiales y administra-
tivas del Estado que entorpecieren la 
plena aplicación de la justicia indígena.

La cooperación y 
coordinación de-

ben circunscribirse 
en el mutuo apoyo 

de los sistemas. 
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Es bueno partir de la defini-
ción histórica de lo que es. 
La Convención 169 de la OIT 

sobre los pueblos indígenas y triba-
les,  también como conocida como el 
Convenio 169 de la OIT, es una decla-
ración del año 1989, que precede la 
declaración de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de los pueblos in-
dígenas, que tiene como predeceso-
ra a la Convención 107, adoptada en 
el año de 1957. 

En el Convenio sobre Pueblos In-
dígenas y Tribales, del año de 1957 
(convención número 107), se consti-
tuyó un primer intento de codificar las 

obligaciones internacionales de los 
estados en relación con los pueblos 
indígenas y tribales. Por tanto, fue el 
primer convenio internacional en los 
asuntos indígenas y tribales, que la 
OIT lo adoptó en 1957 a solicitud del 
sistema de la ONU. 

El Convenio 107 fue ratificado por 27 
países. Sin embargo, tiene un enfoque 
integracionista que refleja el discurso 
sobre el desarrollo del momento de su 
adopción. Durante la década de 1970, 
cuando la ONU comenzó a examinar 
la situación de los pueblos indígenas y 
tribales con más detalle, y cuando los 
pueblos indígenas comenzaron a ha-

cerse más visibles a nivel internacio-
nal, el enfoque del Convenio número 
107 fue objeto de cuestionamientos. 

El Consejo de Administración de la 
OIT convocó a una comisión de ex-
pertos en 1986 y esta concluyó que 
el “enfoque integracionista del Con-
venio estaba obsoleto y que su apli-
cación era perjudicial en el mundo 
moderno”. Luego, el Convenio fue re-
visado durante los años 1988 - 1989, y 
fue en este último cuando se adoptó 
el Convenio 169. Desde su, el Conve-
nio 107 no quedó abierto para ratifica-
ción. Sin embargo, continúa vigente 
para 18 países, muchos de los cuales 

La Convención 169 protege a 
los pueblos indígenas y tribales
Diego Yánez Molina

Fotografía. Defensoría Pública
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vulnerable de los pueblos indígenas y 
tribales, el artículo 4 del Convenio es-
tablece la necesidad de adoptar me-
didas especiales para salvaguardar las 
personas, las instituciones, los bienes, 
el trabajo, las culturas y el medioam-
biente de estos pueblos. Asimismo, 
establece que tales medidas espe-
ciales no deberán ser contrarias a los 
deseos expresados libremente por los 
pueblos indígenas.

El reconocimiento de la cultura y 
otras características específicas de los 
pueblos indígenas y tribales

Las culturas e identidades indígenas 
y tribales forman una parte íntegra de 
sus vidas. Sus modos de vida, sus cos-
tumbres y tradiciones, sus institucio-
nes, leyes consuetudinarias, modos 
de uso de la tierra y formas de orga-
nización social en general son diferen-
tes a las de la población dominante. El 
Convenio reconoce estas diferencias y 
busca garantizar que sean respetadas 

y tenidas en cuenta a la hora de tomar 
medidas que seguramente tendrán 
un impacto sobre ellos.

La consulta y participación de los 
pueblos indígenas constituye la pie-
dra angular del Convenio 169, sobre la 
cual se basan todas sus disposiciones. 
El documento exige que los pueblos 
indígenas y tribales sean consulta-
dos en relación con los temas que 
los afectan. También exige que estos 
pueblos puedan participar de manera 
informada, previa y libre en los proce-
sos de desarrollo y de formulación de 
políticas que los afectan.

Los principios de consulta y partici-
pación no se relacionan únicamente 
con proyectos de desarrollo específi-
cos, sino con cuestiones más amplias 
de gobernanza, y en la participación 
de los pueblos indígenas y tribales en 

la vida pública.
En su artículo 6, el Convenio esta-

blece un lineamiento sobre cómo se 
debe consultar a los pueblos indíge-
nas y tribales, que debe realizarse a 
través de procedimientos apropiados, 
de buena fe, y a través de sus institu-
ciones representativas.

El texto también señala que los 
pueblos involucrados deben tener la 
oportunidad de participar libremente 
en todos los niveles en la formulación, 
implementación y evaluación de me-
didas y programas que les conciernen 
directamente.

Pues así, en el Ecuador, dando cum-
plimiento al Convenio 169 de la OIT, 
cuando se trata de una consulta a los 
pueblos y nacionalidades indígenas, 
afroecuatorianos y montubios, son 
tomados en cuanta de acuerdo al 
instructivo para la consulta prelegis-
lativa, dictaminado por la Asamblea 
Nacional el 19 de junio de 2012.

El mencionado instructivo toma re-
ferente a los artículos 5 y 6 del conve-
nio 169 de la OIT; el artículo 19 de la 
Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, así como a los artículos 
57, 58, 59 con relación a los derechos 
colectivos. En especial, adopta el ar-
tículo 57, numeral 17, de la Constitu-
ción del Ecuador del 2008, en el que 
se plantea que tienen que ser con-
sultados antes de la adopción de una 
medida legislativa que pueda afectar 
cualquiera de sus derechos colectivos.

Esto ha sido interpretado por los ór-
ganos de supervisión de la OIT como 
una consideración fundamental cuan-
do se realizan consultas con los pue-
blos indígenas.

Implementación del Convenio 169
Desde su adopción, el Convenio 169 

ha ganado aún más reconocimiento. 
Más allá del número de países que lo 
ratificaron, sus disposiciones han in-
fluenciado numerosos documentos 
sobre políticas y decisiones legales a 
nivel regional e internacional, como 
así también políticas y legislaciones 
nacionales.

Las disposiciones del Convenio 169 
son compatibles con las disposiciones 
de la Declaración sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas de las Na-
ciones Unidas, y su adopción ilustra la 
mayor aceptación.

El Convenio establece que los gobier-

tienen poblaciones significativas de 
indígenas, y sigue siendo un instru-
mento útil en esos países ya que cubre 
muchas áreas que son clave para es-
tos pueblos.

Según la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), en la que el promo-
ver el trabajo y proteger a las personas 
en su función laboral es prioritario, se 
crea el denominado Convenio 169 de 
la OIT como un instrumento jurídico 
internacional vinculante que se en-
cuentra abierto para su ratificación y 
que trata específicamente los dere-
chos de los pueblos indígenas y triba-
les. Hasta la fecha ha sido ratificado 
por 20 países. Una vez que se ratifica 
el Convenio, el país que así lo hace, 
cuenta con un año para alinear la le-
gislación, políticas y los programas 
antes de que el mismo devengue jurí-
dicamente vinculante. Los países que 
ratificaron el convenio están sujetos 
a la supervisión en cuanto a la imple-
mentación.

Principios básicos del Convenio 169
El Convenio no define quiénes son 

los pueblos indígenas y tribales, sino 
que adopta un enfoque práctico pro-
porcionando solamente criterios para 
describir los pueblos que pretende 
proteger. Un criterio fundamental 
para la identificación de los pueblos 
indígenas y tribales es el auto identifi-
cación, además de los criterios que se 
indican a continuación. 

La no discriminación, al reconocer 
que los pueblos indígenas y tribales 
son proclives a sufrir discriminación en 
muchas áreas, es el primer principio 
general y fundamental del Convenio 
169. Es así que el artículo 3 establece 
que los pueblos indígenas tienen el 
derecho de gozar plenamente de los 
derechos humanos y libertades fun-
damentales, sin obstáculos ni discri-
minación. Por su parte, el artículo 4 
también garantiza el goce sin discri-
minación de los derechos generales 
de ciudadanía. 

Otro principio del Convenio atañe a 
la aplicación de todas sus disposicio-
nes a las mujeres y los hombres de 
esos pueblos sin discriminación. El ar-
tículo 20 establece que se deberá evi-
tar la discriminación entre los traba-
jadores pertenecientes a los pueblos 
indígenas.

Con la adopción de las medidas es-
peciales como respuesta a la situación 

Desde su adop-
ción, el Convenio 

169 ha ganado 
aún más reconoci-

miento que ha 
fortalecido su 

aplicación. 
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diálogo continuo con los gobiernos 
sobre la aplicación de los convenios 
ratificados, y esta supervisión regular 
puede ser muy efectiva para identifi-
car brechas en la implementación e 
información y para sugerir medidas y 
mecanismos con el fin de mejorar la 
implementación. Las organizaciones 
de trabajadores y empleados pueden 
también presentar ante la CEACR in-
formación relativa a la aplicación de 
los convenios ratificados.

La información sobre la evaluación 
realizada por la CEACR, de las me-
morias presentadas por los estados, 
tiene dos modalidades: observacio-
nes, que son los comentarios públi-
cos del CEACR sobre la aplicación de 
los convenios de la OIT; y solicitudes 
directas. Estas son enviadas directa-
mente al gobierno en cuestión, y por 
lo general solicitan mayor informa-
ción sobre temas específicos.

Procedimientos especiales
También existen procedimientos 

especiales para tratar situaciones 
más serias y supuestas violaciones 
a estos convenios. El procedimiento 
de queja utilizado más asiduamen-
te dentro del sistema de la OIT es el 
de las Reclamaciones que se rigen 
por el artículo 24 de la Constitución 
de la OIT. Tanto organizaciones de 
trabajadores como de empleadores 
pueden presentar ante la OIT una 
reclamación en el sentido de que un 
gobierno no ha cumplido determina-
das disposiciones de los convenios 
de la OIT ratificados.

nos deberán asumir la responsabilidad 
de desarrollar una acción coordinada 
y sistemática con miras a proteger 
los derechos de los pueblos indígenas 
y tribales (artículo 3) y asegurar que 
existen instituciones y mecanismos 
apropiados.

Con la mira en la consulta y la partici-
pación, este documento internacional 
es un instrumento que estimula el diá-
logo entre los gobiernos y los pueblos 
indígenas y tribales, y ha sido utilizado 
como herramienta para los procesos 
de desarrollo y prevención y resolu-
ción de conflictos.

Si bien se ha logrado un avance con-
siderable en relación con la implemen-
tación del Convenio en los países que 
lo ratificaron, los órganos de super-
visión de la OIT también han notado 
que existen varios desafíos en cuanto 
a su implementación, especialmente 
con relación a la acción coordinada y 
sistemática requerida y la necesidad 
de asegurar la consulta y participación 
de los pueblos indígenas en la toma de 
decisiones que les conciernen.

A nivel nacional, se ha hecho evi-
dente que para llegar a un diálogo 
constructivo resulta fundamental 
concentrarse en las buenas prácti-
cas y en las lecciones aprendidas de 
la implementación práctica. Este es 
el caso en particular de África y Asia, 
donde la sensibilidad percibida de las 
cuestiones indígenas constituye un 
obstáculo importante para el diálo-
go. Por tanto, el trabajo de la OIT en 
esta área se concentra en la docu-
mentación de buenas prácticas para 
la implementación de los principios 
del Convenio 169, para que los acto-
res clave se beneficien y aprendan de 
experiencias más abarcativas en su 
trabajo. Gradualmente, la OIT está 
poniendo a disposición una serie de 
estudios de buenas prácticas en rela-
ción con las principales disposiciones 
del documento.

El sistema de supervisión de la OIT
Los estados deben informar regular-

mente a la OIT sobre la implementa-
ción de los convenios ratificados, no 
solo indicando si las leyes nacionales 
cumplen con el Convenio en cuestión 
sino también informando lo que se ha 
hecho para garantizar que el Conve-
nio tenga un impacto a nivel práctico.

La OIT es una organización triparti-
ta, lo que significa que sus mandan-

tes y tomadores de decisiones, no 
son únicamente los gobiernos sino 
también los trabajadores y emplea-
dores. Todos ellos cumplen un papel 
activo en la supervisión de los conve-
nios ratificados.

El monitoreo regular de los conve-
nios de la OIT

Los estados deben informar sobre 
las medidas adoptadas para garan-
tizar la implementación de los con-
venios de la OIT ratificados y sobre 

los problemas encontrados durante 
su implementación, en intervalos de 
uno a cinco años, dependiendo del 
convenio de que se trate.

El artículo 22 de la Constitución de la 
OIT establece la obligación de infor-
mar. El órgano que examina la apli-
cación de los convenios ratificados 
es la Comisión de Expertos en Aplica-
ción de Convenios y Recomendacio-
nes (CEACR). La CEACR entabla un 

Para un diálogo 
constructivo re-

sulta fundamental 
concentrarse en 

las buenas prácti-
cas y en las leccio-

nes aprendidas.

Se basa en el supuesto de que los pueblos 
indígenas y tribales eran sociedades temporarias 
destinadas a desaparecer con la «modernización».

Se basa en la creencia de que los pueblos 
indígenas constituyen sociedades permanentes.

Número 107 Número 169

Hace referencia a «poblaciones indígenas y tribales» Hace referencia a «pueblos indígenas y tribales».

Fomentaba la integración Reconoce y respeta la diversidad étnica y cultural

Fuente: 1996 – 2014 Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Diferencias principales entre el Convenio 107 y el Convenio 169 de la OIT

Cultura y modo de vida diferentes a los otros 
segmentos de la población nacional. Por ejemplo: la 
forma de subsistencia, el idioma, las costumbres...

Los elementos de los pueblos tribales   Los elementos de los pueblos indígenas

Estilos tradicionales de vida Estilos tradicionales de vida

Cultura y modo de vida diferentes a los otros 
segmentos de la población nacional. Por ejemplo: la 
forma de subsistencia, el idioma, las costumbres...

Organización social, costumbres y leyes 
tradicionales propias.

Vivir en continuidad histórica en un área determinada, 
o antes de que otros “invadieran” u ocuparan el área.

Organización social e instituciones políticas propias.
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