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QUito, 25 de septiembre de 2009 

Embajador 
Santiago A.	 Canton 
Secretario Ejecutivo 

",..- Comision lnteramericana de Derechos Humanos 
Washington, D.C.

Ref.: Cuestionario para los estados, pueblos indigenas, 
organizaciones indigenas y de la sociedad civil. 
ECUADOR 

Estimado Embajador Canton: 

Reciba un cordial saludo de la Confederacion de Nacionalidades Indfgenas del 
Ecuador (CONAlE), de la Fundacion Regional de Asesorfa en Derechos 
Humanos (lNREDH), de la Fundacion Pachamama, de la Fundacion Centro 
Lianas y de la Fundacion Selva Viva. De conforrnidad con la convocatoria 
abierta de la Relatorfa de los Derechos de los Pueblos lndfgenas para 
contestar un cuestionario para el "Estudio de los estimdares fijados por el 
sistema interamericano de derechos humanos en relacion a los derechos de 

~	 propiedad indfgena sobre las tierras, territorios y recursos naturales", 
presentamos la siguiente informacion: 

I. MARCO lURiDICO Y pOLiTICAS RELATIVAS A LOS DERECHOS DE 
PROPIEDAD INDiGENA SOBRE LAS TIERRAS, TERRITORIOS Y 
RECURSOS NATURALES 

A. Marco juridico interno 

1. lCuales son las normas juridicas existentes para proteger los derechos 
de propiedad indigena sobre las tierras, territorios y recursos naturales? 
lQue tipo de avances se han registrado en los ultimos 5 anos en la 
reforma de las leyes en este sentido? lQue tipos de derechos estan 
incluidos en estas normas? 
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1.	 La Constitucion Polltica que rigio la vida jurfdica del pafs desde agosto de 
1998 hasta octubre de 2008, incorporo algunos avances importantes en 
derechos indfgenas 

2.	 EI Artfculo 84 de aquella Constitucion, consagro un conjunto de derechos 
colectivos cuya titularidad corresponde a los pueblos indfgenas, referidos a 
territorio, identidad, participacion, autonomfa interna, ejercicio de la 
autoridad, justicia propia. 

3.	 EI Articulo 84 de la Constitucion de 98, garantizo los siguientes derechos 
vinculados can las tierras y territorios indfgenas: 

a.	 Conservar la propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias, que seran 
inalienables, inembargables, e indivisibles, salvo la faculta del Estado para 
declararlas de utilidad publica y... " (numeral 2). 

b.	 Mantener la posesion ancestral de las tierras comunitarias y a obtener su 
adjudicacion gratuita, conforme a la ley" (numeral 3); y, a 

c.'	 No ser desplazados, como pueblos, de sus tierras" (numeral 8) 

4.	 Las caracterfsticas de inalienables, inembargables, e indivisibles tenfan como 
salvedad " ... la facultad del estado para declarar su utilidad publica." Esta es 
una de las debilidades de los derechos territoriales indfgenas en la 
Constitucion ecuatoriana, sabre la que hay necesidad de seguir trabajando. EI 
Estado podia declarar de utilidad publica las tierras comunitarias, es decir 
puede expropiarlas, qUitarselas a sus legftimos duenas, cuando considere que 
hay razones de "interes publico" que 10 justifiquen. 

5.	 En todo caso, esta atribucion del Estado estaba condicionada par el propio 
art. 84 de la Constitucion que en su numeral 8 establece, de manera muy 
clara, el derecho de los pueblos indfgenas a ''no ser desplazados de sus 
tierras como pueblos" 

6.	 Estaba tambien el "Derecho a ser consultados y participar de los beneficios 
de los recursos naturales no renovables que se hallen en sus tierras y que 
puedan afectarlos ambiental a culturalmente; participar en los beneficios que 
esos proyectos reporten, en cuanto sea posible, y recibir indemnizacion par 
los perjuicios socio-ambientales que les causen." (numeral 5) 

7.	 Se reconocio a los pueblos indfgenas el derecho a que el Estado les consulte 
antes de decidir realizar planes y programas para explorar y explotar recursos 
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naturales no renovables (petroleo, minerfa, madera, etc.) que se encuentren 
en sus tierras. 

8. Esa consulta debfa ser previa, es decir antes de que se decida realizar el 
provecto, informada, es decir que antes de que los consultados se 
pronuncien, se les debe brindar toda la informacion necesaria para que su 
pronunciamiento sea valido, oficial, es decir, debe ser hecha por el Estado 0 

por entidades privadas que actuen oficialmente a nombre a nombre del 
Estado, formal, es decir cUll1pliendo pasos V requisitos V, sobre todo 
respetuosa de la cultura V los derechos de quienes van a ser consultados. 

9. Tambien se reconocio el derecho a participar en los beneficios que estos 
provectos generen. Es decir que si se realizan estas actividades en sus 

.--- territorios, los pueblos indfgenas tienen derecho a parte de las ganancias que 
generen. 

10. A mas de la participacion en los beneficios, se reconocio el derecho de los 
pueblos indfgenas a que se les indemnice por cualquier dana que sufran por 
causa de las actividades que se desarrollen en sus territorios. 

11. En el Art. 224 de la Constitucion de 1998, se establecio que "E1 territorio del 
Ecuador es indivisible. Para la administracion del Estado y la representacion 
polftica existiran provincias, cantones y parroquias. Habra circunscripciones 
territoriales indfgenas y afroecuatorianas que seran establecidas por la 
ley'~ En el mismo Tftulo XI, Capftulo III De los Gobiernos Seccionales 
Autonomos se estableda que en su composicion "los gobiernos seccionales 
autonomos seran ejercidos por los consejos provinciales, los concejos 
municipales, las juntas parroquiales y los organismos que determine la ley 
para la administracion de las circunscripciones territoriales 
indfgenas y afroecuatorianas'~ 

12. En el Art. 241 sobre los Regfmenes de los pueblos negros e indfgenas, se 
estableda que "Ia organizacion, competencias V facultades de los organos de 
administracion de las circunscripciones territoriales indigenas y 
afroecuatorianas seran reguladas por la ley'~ 

13. Como se ve, en el texto Constitucional se hablaba de las Circunscripciones 
Territoriales Indfgenas como parte del regimen administrativo seccional del 
Estado ecuatoriano, en el marco de desempeno de funciones administrativas 
V de representacion polftica. 

14. Con la entrada en vigencia de la Constitucion de 1998, se pensaba que la 
figura de la Circunscripcion Territorial Indfgena reconocida por la Constitucion 
permitirfa a los pueblos indfgenas administrar polfticamente su territorio 
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ancestral, tener autoridades propias electas por mecanismos fundados en sus 
usos y costumbres, y un autogobierno sobre su territorio. Para que se torne 
operativa esta figura, de acuerdo a la Constitucion debfa establecerse por ley 
el funcionamiento de dichas Circunscripciones Territoriales, su ambito de 
competencias, forma administrativa y de organizacion. Lamentablemente eso 
nunca se dio porque no se existieron las condiciones y correlacion de fuerzas 
entre el ejecutivo y ellegislativo a favor de los pueblos indfgenas. 

La Constitucion de 2008 

15.	 La Constitucion Polftica de la Republica que actualmente rige la vida jurfdica 
del Ecuador, incorpora algunos elementos de gran relevancia en relacion a la 
diversidad etnica y cultural del Ecuador, la conservacion y manejo sostenible 
del territorio y los recursos naturales, as! como los derechos vinculados a 
ellos. 

16.	 EI primero de estes avances es la nocion del "buen vivir" 0 sumak kawsay 
como una pieza clave en la definicion ideologica que orienta el marco 
constitucional de la gestion publica. Otro avance relevante de la nueva 
Constitucion consiste en incorporar la plurinacionalidad entre los elementos 
que definen el caracter del Estado ecuatoriano. 

17.	 En la nueva Constitucion, se mantienen los derechos alcanzados en el 98 y se 
incorporan otros derechos importantes, como el reconocimiento del derecho 
al territorio y a la autodeterminacion de los pueblos en aislamiento voluntario. 
Sus territorios, de acuerdo al penultimo inciso del artfculo 57, son de 
posesion irreductible y en ellos estara prohibido todo tipo de actividad 
extractiva. Esta prohibicion para las actividades extractivas protege, de 
acuerdo al texto del proyecto constitucional, de manera amplia a los 
territorios ancestrales de los pueblos en aislamiento y de ningun modo puede 
entender restringida a la denominada Zona Intangible que solo abarca una 
porcion de dichos territories ancestrales. Ordena tambien este inciso que el 
Estado adopte medidas para garantizar la vida, la autodeterminacion y la 
voluntad, de estes pueblos, de permanecer en aislarniento. Por ultimo, se 
establece que la violacion de los derechos constituira delito de "etnocidio" 
que sera tipificado por la Ley. 

18.	 Otros derechos colectivos indfgenas que incorpora la nueva Constitucion son 
el derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados. 
(Numeral 12, Art. 57) 

19.	 Respecto a las tierras y territories indfgenas, el Artfculo 57 de la Carta 
tJlagna, garantiza los siguientes derechos: 
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1.	 Conservar la propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias, que 
seran inalienables, inembargables, e indivisibles. (numeral 4) cuya alcance 
ya hemos comentado al tratar de los derechos colectivos en la 
Constitucion de 1998. 

2.	 Mantener la posesion ancestral de las tierras comunitarias y a obtener su 
adjudicacion gratuita. (numeral 5); y, a 

3.	 No ser desplazados de sus tierras ancestrales (numeral 11). 

20.	 Esta tambien "La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo 
razonable, sobre planes y programas de prospeccion, explotacion y 
comercializacion de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras 
y que puedan afectarles ambiental 0 culturalmente; participar en los 
beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los 
perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que 
deben realizar las autoridades competentes sera obligatoria y oportuna. Si no 
se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procedera 
conforme a la Constitucion ya la ley." (numeral 7) 

21.	 Los pueblos indfgenas tienen derecho, ademas, a ser consultados antes de la 
adopcion de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus 
derechos colectivos. 

22.	 La Constitucion hizo explfcita la prevalencia de los instrumentos 
internacionales de derechos humanos, incluyendo pactos, convenios y 
declaraciones en la aplicacion de los derechos colectivos. (Art. 57) 

23.	 La Asamblea Constituyente redefinio las circunscripciones territoriales 
indfgenas, institucion ya enunciada en la Constitucion del 98, como 
"gobiernos territoriales autonomos" que se regiran por principios de 
interculturalidad, plurinacionalidad y de acuerdo a los derechos colectivos. 

24.	 EI texto constitucional dice que las circunscripciones territoriales indfgenas 
seran un "regimen de administracion especial" que podra ser adoptado en 
las parroquias, cantones 0 provincias conformados mayoritariamente por 
nacionalidades, pueblos indfgenas, afroecuatorianos 0 ancestrales, luego de 
una consulta aprobada por al menos las dos terceras partes de los votos 
villidos. Ademas, dos 0 mas circunscripciones adrninistradas por gobiernos 
territoriales indfgenas 0 pluriculturales podran integrarse y conformar una 
nueva circunscripcion. (Art. 257) 

25.	 EI caracter "especial" de este regimen de administracion territorial, asf como 
sus atribuciones, estructura de funcionamiento y mecanismos de adopcion, 
deberan ser regulados por la Ley. 
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26.	 Constituye un problema para la adopcion en la practica de las CTI que, de 
acuerdo a la Constitucion, deben constituirse a partir de parroquias, cantones 
y provincias conformados mayoritariarnente por indfgenas 0 afroecuatorianos. 
La dificultad consiste en que los territorios indfgenas y afroecuatorianos no 
coinciden necesariamente con la division politico adrninistrativa del Estado. 
I\lormalmente, los territorios indfgenas extensos y continuos de Costa y 
Amazonfa se superponen parcialmente a varias parroquias, varios cantones e 
incluso varias provincias. 

iQue tipo de avances se han registrado en los ultimos 5 aiios en la 
reforma de las leyes en este sentido? 

27.	 Los cuerpos legales secundarios que se refieren a los derechos de las 
nacionalidades y pueblos indfgenas son escasos. Sucesivos esfuerzos por 
lograr la aprobacion de leyes que promuevan la aplicacion de los derechos 
colectivos han fracasado. EI caso mas relevante es el del Proyecto de Ley 
Organica de los Pueblos Indfgenas que habiendo sido aprobado por el 
Congreso fue vetado totall11ente por el Presidente de la Republica en el mes 
de diciembre de 2002. 

28.	 La incapacidad del Estado por concordar criterios entre legislativo y ejecutivo 
en materia de derechos indfgenas, ha lIevado a que varias disposiciones en 
ese ambito hayan sido adoptadas mediante normas reglamentarias, decretos 
o acuerdos ministeriales. 

Consulta previa 

29.	 Asf, el 22 de abril de 2008 se expide el Decreto Ejecutivo 1040 que contiene 
el Reglamento que regula la aplicacion de los mecanismos de participacion 
social previstos en los artfculos 28 y 29 de la Ley de Gestion Ambiental. EI 
literal a) del articulo 4, el Reglamento dice que busca "precisar los 
mecanismos deterrninados en la Ley de Gestion Ambiental a ser utilizados en 
los procedimientos de participacion social", sin embargo, excluye la consulta 
entre dichos mecanismos, 10 cual, vulnera derechos consagrados en la 
Constitucion. 

30.	 En el literal b) del articulo 4, el Reglamento menciona que pretende "permitir 
a la autoridad publica conocer los criterios de la comunidad en relacion a una 
actividad 0 proyecto que genere impacto ambiental" y en el literal c) "contar 
con los criterios de la comunidad, como base de la gobernabilidad y 
desarrollo de la gestion ambiental". Sin embargo, el Reglamento excluye la 
consulta que es precisamente el mecanismo que con mayor precision Ie 
permitirfa cumplir con esos fines. 

r 
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Pueblos en Aislamiento 

31.	 EI 18 de abril de 2007, el Presidente de la Republica del Ecuador, Rafael 
Correa, presento la polltica publica que orientara las acciones del Estado 
ecuatoriano en relacion a los pueblos indrgenas aislados de la Amazonia. 

32"	 En cuanto al contenido de la polftica, su vision vincula la sobrevivencia frsica y 
la preservacion de la cultura de los pueblos en situacion de aislamiento 
voluntario con la construccion de un pars mas equitativo y justo. Los 
principios que plantea son Intangibilidad, Autodeterminacion, Reparacion, pro 
homine, No contacto, Diversidad cultural, Precaucion, Igualdad y Respeto a la 
dignidad humana. 

£1 Decreta 1780 
r-

33.	 EI 12 de junio de 2009, el Presidente de la Republica suscribio el Decreto 
Ejecutivo No. 1780 que autoriza la suscripcion de un contrato entre el Estado 
y las misiones religiosas catolicas por el cual estas se comprometen '~ 

trabajar con todo afan en pro del desarrollo, fortaleeimiento de las eulturas, 
evangelizaeion e ineorporaeion a la vida socio-eeonomiea del pals, de todos 
los grupos humanos que habitan 0 habitaren dentro de la jurisdieeion 
territorial eneomendada a su euidado, exaltando los valores de la 
naeionalidad eeuatoriana'~ 

34.	 Evidentemente varias de las misiones a las que se va a contratar vienen 
trabajando por decadas 0 centurias con indlgenas y campesinos, eso no es 
novedad. Lo que 51 llama la atencion por anacronico es que haya 
jurisdicciones territoriales encomendadas a su cuidado dentro de las cuales 
haya grupos humanos a los que deban, por contrato, evangelizar e incorporar 
a la vida socio-economica del pais. lComo conjuga eso el Gobierno nacional 
con la Plurinacionalidad y el derecho a la autodeterminacion que gClrantiza la 
Constitucion? 

35.	 Peor aun, de acuerdo al referido decreto, las misiones seran contratadas para 
sostener y organizar con el apoyo de las entidades del Estado "eomunas y 
eooperativas con los diferentes nucleos humanos de su influeneia, 
asegurandoles zonas de asentamiento eomunitario, muy espeeialmente en las 
proximidades fronterizas de las provineias Amazonieas y Esmeraldas, 
apoyando y fomentando la apertura de eaminos de penetraeion a esas 
zonas." 

36.	 EI 19 de agosto de 2009, se emitio el decreto 15 que reforma el Decreto en 
mencion. Sin embargo, la c1ausula que se refiere a la asignacion de 
responsabilidades a las misiones sobre los procesos organizativos, la 
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ocupacion V distribucion de tierras V territorios V apertura de caminos de 
penetracion he quedado intacta. 

Ley de Mineria 

37.	 EI 29 de enero de 2009 se promulgo la nueva Lev de Minerla. Este cuerpo 
legal afecta directamente los territorios V los derechos colectivos de 
nacionalidades V pueblos pues promueve la explotacion minera en ellos. Ella 
aprobacion de esta Lev no se observo el derecho a la consulta prelegislativa 
contemplado en el Artfculo 57, numeral 17 a favor de las nacionalidades V 
pueblos indfgenas, sobre disposiciones normativas que puedan afectar sus 
derechos colectivos. 

38.	 La Lev Minera violenta el marco constitucional: no busca el "buen vivir" al 
promover la minerfa a dele abierto V a gran escala que rompe el equilibrio 
entre comunidades V entorno natural; atenta contra los derechos de la 
Naturaleza al poner en peligro los ciclos naturales regenerativos de 
ecosistemas fragiles V del agua; desvirtua el cankter plurinacional del Estado 
ecuatoriano pues ignora V denigra la oposicion fundamentada de las 
nacionalidades indfgenas a que sus territorios sean afectados 
irreversiblemente por la minerfa. 

39.	 La Constitucion dice que el Estado podra delegar "excepcionalmente" a la 
iniciativa privada las actividades en sectores estrategicos como la minerfa, 
"en los casos que establezca la Lev". Esta Lev no define en que casos se 
podra realizar esa delegacion, dejando abierta a interpretacion arbitraria la 
"excepcionalidad" de cada concesion. 

40.	 La Constitucion reconoce dos formas de consulta previa: la que se realiza a 
las comunidades afectadas por decisiones de riesgo ambiental, en cuvo caso 
la oposicion mavoritaria de los consultados se resuelve con la decision de la 
autoridad administrativa superior (art. 398) V en el art. 57 se reconoce a las 
comunidades, comunas, pueblos V nacionalidades indfgenas el derecho a la 
consulta previa "de conformidad con la Constitucion, los pactos, convenios, 
declaraciones V demas instrumentos internacionales de derechos humanos". 
Conforme a la Declaracion de la GNU sobre Derechos de los Pueblos 
Indfgenas, es necesario el consentimiento de los consultados para que se 
realice la actividad. EI Art. 90 de la Lev confunde ambos tipos de consulta V 
dice, inconstitucionalmente, que la consulta a los pueblos V nacionalidades 
ser realizara "de conformidad con el articulo 398 de la Constitucion" 
pretendiendo pasar por alto su derecho al consentimiento que tienen 
reconocido internacionalrnente. 
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41.	 La Ley establece que desde que se constituye una concesion, los predios 
superficiales quedan sUjetos a SERVIDUI'v1BRES para ser ocupados en TODA 
LA EXTENCION REQUERIDA por instalaciones y construcciones propias de la 
actividad minera; transito, acueducto, Ifneas ferreas, aerodromos y todo otro 
sistema de transporte y comunicacion, etc. Los titulares de las concesiones 
mineras "PUEDEN convenir" con los duenos del predio respecto a las 
servidumbres (Art. 101). No confundir la palabra "puede" que significa opcion 
o posibilidad con la palabra "debe" que significarfa obligacion 0 mandato. EI 
propietario del predio no tiene la opcion de negarse u oponerse a la 
servidumbre. 

42.	 Por todas estas razones la Confederacion de Nacionalidades lndfgenas del 
Ecuador CaNAlE, ha presentado una accion de inconstitucionalidad de esta 
Ley, que actualmente se tramita en la Corte Constitucional. 

./"""' 

2. Por favor proporcione informacion detallada sobre las garantias, 
mecanismos 0 procedimientos existentes en el marco juridico interno, 
incluyendo los desarrollos jurisprudenciales, en relacion con las 
siguientes cuestiones: 

•	 Reconocimiento de la especial relacion de los pueblos indigenas 
con las tierra5, territorios y recursos naturales que 
tradicionalmente han ocupado y usado para sus economias de 
subsistencia y otros vinculos culturales y espirituales. 

43.	 No existen garantfas especfficas sobre este terna en el ordenamiento juridico actual, 
salvo en 10 referente a los pueblos en aislamiento, sobre cuyos derechos se ha emitido 
una polftica nacional (a la que nos referimos en la pregunta anterior) que se 
fundamenta en principios que de alguna manera velan por la especial relacion de 
dichos pueblos con su territorio. 

/""

•	 Reconocimiento y garantia del caracter colectivo de la propiedad 
indigena. 

44.	 EI caracter colectivo de la propiedad indfgena ha sido reconocido 
constitucionalmente desde 1998 (como se menciona en la pregunta anterior) 
De acuerdo a la Ley de Desarrollo Agrario y otras disposiciones legales se ha 
venido legalizando la propiedad colectiva de las comunidades y pueblos 
indfgenas a traves de tftulos colectivos. 

•	 Reconocimiento, del valor normativo del derecho consuetudinario, 
usos, valores y costumbres como fundamento de su derecho de 
propiedad. 

<J 



45.	 No existen normas especfficas al respecto en el ordenamiento jurfdico 
interno, mas alia del derecho constitucional a conservar y desarrollar sus 
propias formas de convivencia y organizacion social, y de generacion y 
ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras 
comunitarias de posesion ancestral. (Art. 57, numeral 9) 

•	 Reconocimiento del derecho de uso y acceso a tierras y recursos 
naturales en tierras no poseidas exclusivamente 0 usadas de forma 
ciclica 0 estacional por los pueblos indigenas. 

46.	 No existen normas especfficas al respecto en el ordenamiento interno. 

•	 Reconocimiento del derecho de retorno a las tierras y territorios de 
los que los pueblos indigenas han sido privados sin su 
consentimiento. 

47.	 No existen normas especfficas al respecto en el ordenamiento interno. 

•	 Mecanismos especiales de proteccion del derecho de propiedad 
indigena. 

48. ,No existen normas especfficas al respecto en el ordenamiento interno. 

•	 Mecanismo para la conciliacion y adjudicacion en casos de 
conflictos de propiedad entre comunidades indigenas y terceros 
ajenos a la comunidad. 

49.	 No existen normas especfficas al respecto en el ordenamiento interno. 

3. lComo han aplicado los tribunales las normas internacionales e 
internas relativas al derecho de propiedad indigena? Identifique una 
lista de los casos judiciales mas relevantes en este ambito. 

50.	 No se dispone de jurisprudencia relevante al respecto. 

4. lEn que medida han influido los estandares de derecho internacional, 
incluido la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos 
humanos, el Convenio NO 169 de la Organizacion Internacional del 
Trabajo, y la Declaracion de Naciones Unidas sobre los derechos de los 
pueblos indigenas, en la adopcion e implementacion de estas normas 
internas? 

51.	 EI 10 de mayo de 2006, se otorgan Medidas Cautelares a favor de los pueblos 
indfgenas Tagaeri y Taromenane, por medio de las cuales ''fa Comision 
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Interamericana solicita al Estado ecuatoriano que adopte medidas efectivas 
para proteger la vida e integridad personal de los miembros de los pueblos 
Tagaeri y Taromenane, en especial, adopte las medidas que sean necesarias 
para proteger el territorio en el que habitan, inc/uyendo las acciones 
requeridas para impedir el ingreso de terceros'~ 1 

52.	 Estas medidas fueron fruto de la accion emprendida ante la Comision 
Interamericana por un grupo de ciudadanos ecuatorianos. 

53. A partir de dichas medidas se realizan algunos avances en polfticas de proteccion de 
los pueblos en aislamiento. Asf, la delimitacion de la Zona Intangible, la Polftica 
nacional sobre Pueblos Indfgenas en Aislamiento Voluntario, la veda forestal 
oficializada mediante el Decreto Ejecutivo No. 419 de junio de 2007 que lIevo a la-, firma de un convenio entre el Ministerio del Ambiente, el fYlinisterio de Defensa y la 
Polida Nacional que permite fortalecer el control de la explotacion forestal en el 
Parque Nacional Yasunf y el Codigo de Conducta son decisiones de polftica publica 
posteriores a las Medidas y que, en varios casos, las mencionan en su justificacion. 

54.	 Para dar una estructura institucional al cumplimiento de las Medidas 
Cautelares para la proteccion de los pueblos en aislamiento, se emitio el 
Acuerdo Interministerial No 033 de 08 de octubre de 2007, suscrito por los 
'Ministerios de Ambiente, de Coordinacion	 de patrimonio Natural y Cultural y 
de Minas y Petroleo.2 

B. Delimitacion, demarcacion y titulacion de las tierras y territorios 
indigenas 

S. lCual es el marco juridico especifico para la delimitacion, demarcacion 
y titulacion de las tierras y territorios de los pueblos indigenas? lCuales 
son las diferencias con el mecanismo de titulacion de tierras de otros 
seetores de la poblacion? 

55.	 EI marco jurfdico para la titulacion es la Constitucion de la Republica del 
Ecuador, Capftulo cuarto. Derechos de las comunidades, pueblos y 
nacionalidades, artfculo 57. numeral: 5.- "Mantener la posesion de las tierras 
y territorio ancestrales y obtener su adjudicacion gratuita." 

Ley de Desarrollo Agrario 

56.	 EI Art. 37 de la Ley de Desarrollo Agrario, codificada en el 2004, senala las 
atribuciones que tiene el Ihstituto Nacional de Desarrollo Agrario-INDA: 

1 Proceso de Medidas cautelres No. MC-91-06
 
2 Segundo Suplemento del registro Oficial 194 de 19 de octubre de 2007
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a)	 Otorgar titulos de propiedad a las personas naturales 0 jurfdicas que 
estando en posesion de tierras rusticas y teniendo derecho a elias carecen 
de titulo de propiedad 

b)	 Adjudicar las tierras que son de propiedad del INDA 

Resoluciones Administrativas DelINDA 

57.	 Existen resoluciones administrativas del INDA pertinentes a la titulacion de 
tierras: 

a)	 Resolucion 002, emitida el 13 de junio del 2002 sobre la titulacion de 
territorio ancestral.
 

b) Resolucion 002, emitida el 30 de abril de 1997.
 
c) Resolucion 005, emitida el 1 de julio de 1997.
 

Proceso De Adjudicacion De La Tierra 

58.	 Es importante conocer el proceso de adjudicacion de tierras de patrimonio 
del INDA a favor de las personas naturales 0 jurfdicas que se encuentran en 
posesion de la tierra, la adjudicacion se hara mediante providencia expedida 
por el Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Desarrollo de Agrario, cuya 
copia autentica se inscribira en el Registro General Catastral de Tierras en 
tomo y folio respectivo; protocolizada en una notaria y luego sera inscrita en 
el Registro Cantonal de la Propiedad que corresponda. 

Definicion 

59.	 La adjudicacion es un proceso administrativo que permite reconocer los 
derechos que sobre la tierra mantiene el posesionario, expresados mediante 
un documento que Ie acredita la titularidad de dominio. 

Legalizacion 

60.	 El INDA es propietario de todas las tierras rusticas que por Ley Ie 
correspondan al Estado Ecuatoriano, las mismas que serviran para el 
desarrollo de las poblaciones Indfgenas, Montubias y Afroecuatorianas previa 
legalizacion en su favor, gratuitarnente a las comunidades y etnias que han 
estado en posesion ancestral, siempre y cuando se respeten tradiciones, 
cultura y organizacion social propias. 
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Adjudicacion 

61.	 Las tierras rusticas que son propiedad del INDA, se adjudicaran cuando se 
compruebe la tenencia ininterrumpida mfnima de 5 anos, previa al 
procedimiento citado en este mismo manual. 

Requisitos Para Ser Adjudicatarios 

•	 Persona Natural 

62.	 Los requisitos son: 

a) Solicitud de tierras en formato del INDA codificado. 
b) Copia fotostatica de cedula de ciudadanfa del 0 los solicitantes 
c) Ser mayor edad 
d) Estar en posesion del inmueble mlnimo cinco anos consecutivos 
e) Tener trabajos realizados que demuestren la posesion, que no 

necesariamente es el bosque 0 montana talada. 
f)	 Levantamiento planimetrico e informe de Iinderacion en base a la 

Resolucion Administrativa No. 20 del 28 de septiembre del 2005 elaborados 
por un profesional autorizado, mismos que seran aprobados por el INDA. 

g) Avaluo de predio motivo de adjudicacion. 
h) Se adjuntara comprobante de pago de tasa para adjudicacion de tierra, y 

pago por concepto de tierras. 
i)	 Para solicitudes de adjudicacion de predios, cuya superficie sea menor de 

100 hectareas, se presentara un Plan de Explotacion elaborado por el 
adjudicatario y el tecnico del INDA. 

j)	 Para solicitudes de adjudicacion de predios cuya superficie sea mayor a 100 
hectareas, debera presentar un Plan de Manejo que contendra: 

1.	 Antecedentes 
2.	 Objetivos 
3.	 Diagnostico general de la zona 
4.	 Zonificacion de cultivos 
5.	 Costos 
6.	 Financiamiento 
7. Costo / Beneficio 

k) EI Plan de Manejo debera ser elaborado por un profesional competente y 
aprobado por el INDA. 

I) Justificar que su actividad principal sea la funcion social. 
m) Certificado ernitido por el Ministerio del Ambiente de no-afectacion, de ser 

necesario. 
n) Certificado emitido por la Direccion General de la Marina Mercante 

(DIGMER), con la respectiva delirnitacion de zona de playa y bahfa en los 
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pianos, para el caso de predios colindantes al oceano, esteros y rlOS con 
influencia de las mareas. 

0) Certificado emitido por la Comision de Estudios para 
c) el Desarrollo de la Cuenca del Rfo Guayas (CEDEGE), en areas que se 

encuentren dentro de su intervencion. 
p) No tener en propiedad otras tierras agrfcolas, exceptuandose de esta 

disposicion los minifundios. 
q) Comprobante de pago por tierras y linderacion. 

•	 Personas Juridicas, Compaiiias 

63.	 A mas de los requisitos arriba sefialados, se incluyen los siguientes: 

a) Copia certificada de la escritura de constitucion jurfdica protocolizada e 
inscrita en el registro mercantil. 

b) Copia certificada del nombramiento del representante legal inscrito en el 
registro mercantil. 

c) Certificado emitido por la Superintendencia de Compafifas en el cual este al 
dfa con las obligaciones de Ley. 

•	 Cooperativas, Comunas, Centros Y Otros 

64.	 Se eXigen los siguientes requisitos: 

a) Copia certificada del acuerdo ministerial aprobatorio
 
b) Copia certificada del estatuto
 
c) Nombramiento del representante legal
 
d) Copia certificada de la cedula de ciudadanfa del representante legal
 
e) Censo Poblacional
 
f) Certificado actualizado del registro de la propiedad
 

65.	 Para los casos de legalizacion de tierras de asentamiento tradicional se 
observara 10 que dice el articulo 49 de la Ley de Desarrollo Agrario y Articulo 
62 de su Reglamento, a mas de 10 dispuesto en la Resolucion NO.2 del 13 de 
junio del 2002, que contiene los siguientes requisitos: 

a)	 Las comunidades 0 etnias deberan ser parte de los pueblos indfgenas, 
montubios 0 afroecuatorianos. 

b)	 EI territorio objeto de adjudicacion, sera el que poseyeron originalmente sus 
ancestros y que actualmente posee la comunidad 0 etnia que solicita la 
adjudicacion. 

c)	 La comunidad 0 etnia debe demostrar una posesion padfica e 
ininterrumpida de 4 generaciones (100 afios), para los pueblos 
afroecuatorianos y montubios; sera de dos generaciones. 
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d)	 La comunidad 0 etnia debera contar con el reconocimiento escrito por parte 
de los colindantes, del predio motivo de adjudicacion. 

e)	 La comunidad 0 etnia, debe incorporar a todos los habitantes que accedan a 
los recursos del territorio objeto de adjudicacion y que pertenezcan social y 
culturalmente a la misma. 

f)	 Las comunidades 0 etnias deben mantener pradicas culturales ancestrales 
relacionadas con la conservacion del ecosistema. 0 EI 90% de la comunidad 
o etnia solicitante de la adjudicacion debera ser indfgena, montubia 0 

afroecuatoriana segun el caso. 0 La superficie a adjudicarse estara en 
relacion al numero de habitantes y practicas culturales que mantengan 
sobre las tierras. 

1.	 Se debera realizar un estudio sociocultural e historico previo a la 
adjudicacion. 

2.	 EI socia cultural e historico sera aprobado por el tecnico responsable 
del INDA, previa a una inspeccion al predio objeto de la adjudicacion. 

3.	 En caso de convenio por iniciativa de la comunidad el estudio socio
cultural e historico sera realizado por un profesional competente. 

•	 Implementacion Del Expediente 

66. Para la implementacion del expediente se solicitan los siguientes requisitos: 

a) Solicitud de Tierras 
b) Copia de cedula de ciudadanfa y papeleta de 
d) votacion 
c) Autorizacion de pago por formulario de la providencia 
e) de adjudicacion. 
d) Levantamiento planimetrico e informe de linderacion. 
e) Informe tecnico de inspeccion para adjudicacion de tierras 
f) Plan de explotacion en superficies menores de 100 hectareas 
g) Plan de manejo en superficies mayores de 100 hectareas 
h) Certificado del Ministerio del Ambiente de no afectacion a zona protegida. 
i) Certificado de la Marina Mercante 0 CEDEGE (Costa 
j) Avaluo de tierras sobre la base de informes de inspeccion 
k) Calculo de avaluo de la tierra 
I) Certificado del Ministerio del Ambiente, de no estar el predio en area 

protegida y se pueda seguir con el proceso de adjudicacion.
 
m) Certificado de la Marina Mercante 0 CEDEGE (Costa)
 
n) Certificado y resoluciones de acuerdo al caso.
 

6. En el caso de que en su pais se realicen censos agricolas: (.se incluye 
un modulo especifico en la cedula censal sobre tierras indigenas? 

67. No se ha incluido ningun modulo sobre tierras indfgenas. 
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7. lCual es el presupuesto anual destinado a programas de demarcacion, 
titulacion 0 restitucion de tierras indigenas? 

68.	 No ha existido en el presupuesto del Estado un manto para demarcacion, 
titulacion 0 restitucion de tierras indfgenas. 

8. Por favor identifique los obstaculos existentes para lIevar a cabo los 
procesos de delimitacion, demarcacion y titulacion de las tierras y 
territorios indigenas. 

69.	 Podemos mencionar las siguientes dificultades: 

a)	 Demasiados requisitos tecnicos, legales y burocraticos. 
b)	 Costa elevado para curnplir los requisitos tales como legalizacion de las 

comunas, pueblos y nacionalidades, elaboracion de estudios socios 
historicos, planes de manejo, elaboracion de planas, inspeccion de parte de 
funcionarios del INDA, aunque desde inicio de este ano 2009, ya no se debe 
pagar los viaticos a los funcionarios del INDA. 

c)	 Burocracia con actitudes y pensamientos de que los pueblos indfgenas no 
tienen derecho a poseer grandes extensiones de territorios, 10 que ha 
provocado que los tramites sean gestiones interminables. 

'd)	 No existe una polftica publica de legalizacion de los territorios a favor de los 
pueblos indfgenas. 

C. Derechos de propiedad indigena en areas naturales protegidas 

9. lCuales son las normas juridicas existentes en relacion con el 
establecimiento y gestion de areas naturales protegidas y proyeetos de 
conservacion del medioambiente? 

70.	 En cuanto a la gestion de areas naturales protegidas y proyectos de 
conservacion, existe la Ley Forestal y de Conservacion de Areas Protegidas y 
Vida Silvestre, en la cual se dispone: 

Alt. 66. - EI patrimonio de areas naturales del Estado se halla constituido 
por el conjunto de areas silvestres que se destacan por su valor protector/ 
cientffico/ escenico/ educacional, turfstico y recreacional, por su flora y 
fauna/ 0 porque constituyen ecosistemas que contribuyen a mantener el 
equilibrio del medio ambiente. 
Corresponde al Ministerio del Ambiente/ mediante Acuerdo/ la determinacion 
y delimitacion de las areas que forman este patrimonio/ sin perjuicio de las 
areas ya establecidas por leyes especiales/ decretos 0 acuerdos ministeriales 
anteriores a esta Ley. 
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Art. 67.- Las areas naturales del patrimonio del Estado se clasifican para
 
efectos de su administracion en las siguientes categorfas:
 
a) Parques nacionales;
 
b) Reserva ecologica;
 
c) Refugio de vida silvestre;
 
d) Reservas biologicas;
 
e) Areas nacionales de recreacion;
 
f) Reserva de produccion de fauna; y,
 
g) Area de caza y pesca.
 
Art. 68.- EI patrimonio de areas naturales del Estado debera conservarse
 
inalterado. A este efecto se formularan planes de ordenamiento de cada una
 
de dichas areas.
 
Este patrimonio es inalienable e imprescriptible y no puede constituirse
 

r--
sobre til ningun derecho real. 
Art. 69.- La planificacion, manejo, desarrollo, administracion, proteccion y 
control del patrimonio de areas naturales del Estado, estara a cargo del 
Ministerio del Ambiente. 
La utilizacion de sus productos y servicios se sUjetara a los reglamentos y 
disposiciones administrativas pertinentes. [ ..] 
Art. 71.- EI patrimonio de areas naturales del Estado se manejara con 
sUjecion a programas especfficos de ordenamiento, de las respectivas 
unidades de conformidad con el plan generalsobre esta materia. 
En estas areas solo se ejecutaran las obras de infraestructura que autorice 
el Ministerio del Ambiente. 
Art. 72. - En las unidades del patrimonio de areas naturales del Estado, que 
el Ministerio del Ambiente determine, se controlara el ingreso del publico y 
sus actividades, incluyendo la investigacion cientffica. 
En los reglamentos se fijaran las tarifas de ingresos y servicios y los demas 
requisitos que fueren necesarios. 

10. En relacion con las areas protegidas 0 proyectos de conservacion: 

•	 lCuales son los mecanismos para garantizar la participacion de la 
comunidad 0 comunidades indigenas afectadas en el 
establecimiento y gestion de dichas areas 0 proyectos? 

71.	 No existen normas que garanticen la participacion 0 proteccion de las 
comunidades indfgenas afectadas por proyectos de conservacion. 

•	 lComo se garantizan los derechos de propiedad indigena en dichas 
areas? 

72.	 No es una garantfa, pero se entregan tftulos de propiedad, con Ifmites de 
conservacion que en la prcktica no responden a la vision de los pueblos 

\~ 



indfgenas. La titulacion la reallza el Ministerio del Ambiente luego de un 
proceso burocratico, en base de 10 que dispone el Acuerdo Ministerial N: 265 
del 11 de septiembre de 2007 y reformulado mediante Acuerdo Ministerial N: 
011 de 11 de febrero de 2008, que establece: "Adjudicacion del patrimonio 
forestal del Estado y los bosques protectores publicos a pueblos y 
nacionalidades indfgenas y negras, a colonos y a otros grupos sociales 
interesados." 

•	 lCuales son los mecanismos de compensacion 0 indemnizacion a la 
comunidad 0 comunidades afectadas y para su participacion en los 
beneficios derivados del establecimiento de dichas areas 0 

proyectos? 

73.	 No existe ninglJn mecanisme de compensacion 0 de indemnizacion. 

D.	 Pueblos en aislamiento voluntario 0 especialmente vulnerables 

11. lExiste legislacion 0 programas especificos dedicados a la proteccion 
de los derechos de propiedad sobre tierras, territorios y recursos 
naturales de los pueblos indigenas en aislamiento voluntario 0 

especialmente vulnerables? 

74.	 Cabe senalarse que la CONAlE reconoce a los Pueblos en Aislamiento como 
los ultimos Pueblos Libres de la modernidad como proyecto civilizatorio de 
vida y libres del capitalismo y neoliberalismo en cuyo nombre se impone el 
modelo extractivista que afecta a sus derechos fundamentales. 

75.	 La Constitucion Polftica del Ecuador, reconoce la existencia de los Pueblos en 
Aislamiento y su condicion de sujetos de derechos territoriales. Mas aun, 
establece la Figura de etnocidio frente a hechos que podrfan atentar contra 
sus derechos fundamentales. En esta perspectiva pese a que la declaratoria 
del caracter Plurinacional del estado y con ello existirfan los marcos jurfdicos 
que garantizan los derechos a la propiedad ancestral de los territorios, estos 
derechos no se respetan ni se garantizan y no se ha desarrollado la 
legislacion secundaria respectiva y necesaria. Mas aun se constata una 
disposicion preocupante tendiente a desconocer los derechos territoriales de 
estos pueblos pues, desde la percepcion propia, ellos se extienden a los 
recursos naturales incluyendo los del subsuelo y estan determinados por sus 
necesidades no solo de asentamiento, sino por aquellas de orden cultural, de 
sus propios sistemas organizativos, economicos, usos y costumbres e incluso 
de orden espiritual. 
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76.	 Los Pueblos en Aislamiento, practican formas de itinerancia temporal (segun 
las estaciones - periodos de inundacion de los territorios que estos pueblos 
utilizan y requieren para el ejercicio de sus derechos) y dclica sobre 
importantes espacios de la amazonia donde desarrollan formas de caza y 
recoleccion, asf como formas de agricultura a pequena escala de productos 
fundamentales para sus dietas (yuca, banano). La percepcion de la 
territorialidad propia a los Pueblos en Aislamiento que es amplia y 
determinada por sus sistemas economicos, politicos, sociales, culturales y 
espirituales, es afectada gravemente por las polfticas economicas del estado 
ecuatoriano que ha impuesto al interior del Parque Nacional Yasunf, 
actividades extractivas petroleras y que por omision ha permitido la presencia 
de explotadores de madera y otros recursos. 

77.	 A la territorialidad de los Pueblos en Aislarniento, se superponen formas de 
conservacion como el Parque Nacional Yasunf 0 la figura de Reserva de 
Biosfera declarada por la UNESCO. La mayorfa de los ultimos incidentes que 
han afectado gravemente a los Pueblos en Aislamiento se han dado fuera de 
estas formas de conservacion impuestas desde el Estado. 

78.	 En esta perspectiva, podriamos afirmar que er;l la practica no existe en 
Ecuador legislacion 0 programas especfficos de proteccion de los derechos de 
propiedad de los territorios de los pueblos en aislamiento 0 Pueblos Libres 
segun sus propias percepciones. Cabe insistir en que uno de los componentes 
fundamentales y determinante de la condicion de entidades colectivas 
diferenciadas de los Pueblos Indfgenas es la "relacion espiritual" simbiotica 
con sus territorios de ocupacion ancestral. Esta relacion debe ser garantizada 
desde el Estado por ser determinante y estrictamente necesaria para su 
pervivencia, de no ser aSI, se configura un contexte asociable a genocidio 
etnico. 

E. Acceso a la tutela judicial efectiva 

12. lCuales son los recursos judiciales 0 administrativos competentes 
para tramitar casos de violacion de los derechos de propiedad indigena 
sobre sus tierras, territorios 0 recursos naturales? lExisten tribunales 
especializados en este ambito? 

79.	 En esta area no existen procedimientos 0 recursos especiales para pueblos 
indlgenas en el Ecuador. Lo que quiere decir que en caso de existir 
problemas con su territorio deben acudir a las instancias oficiales comunes, 
que son los juicios Civiles, penales 0 administrativos, dependiendo de cada 
realidad. Sin embargo es notorio que tienen derechos especiales sobre sus 
territorios reconocidos en varios instrumentos juridicos. 
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80.	 La Constitucion de la Republica en los numerales 4 y 5 del Art. 57 garantiza el 
respeto a los territorios de los distintos pueblos indfgenas. Estas disposiciones 
Constitucionales son corroboradas por :10 dispuesto en el tercer parrafo del 
numeral 4, Art. 1 de la Ley de Tierras Baldfas y Colonizacion, dice: "No se 
consideraran tierras baldlas, las tierras comunitarias de posesion ancestral de 
los pueblos indfgenas que se autodefinen como nacionalldades de rafces 
ancestrales y de los pueblos negros 0 afroecuatorianos, asf como, de las 
comunidades que forman parte de estas colectividades de conformidad a 10 
dispuesto en el Art. 84 de la Constituciol1 Polftica de la Republica [refiriendose 
a la Constitucion anterior]". 

81.	 Por otra parte es necesario observar posibles problemas 0 inconvenientes que 
pudieren existir en el futuro 0 repetirse algunos problemas del pasado. Ya 
que existen otros cuerpos jurfdicos de menor valor, pero que de no ser 
aclarados pueden significar un potenctial peligro para el territorio de los 
pueblos indfgenas. Por ejemplo, aun esta vigente, el Decreto Supremo 321, 
publicado en el Registro Oficial 170 del 28 de Febrero de 1971, mediante el 
cual las Fuerzas Armadas pod fan ocupar tierras en la zona de frontera; y, se 
facultaba ejercer reclamo solamente a las persona que tienen titulo de 
propiedad 0 algun documento con el oual se demuestre que efectivamente 
esa persona es la propietaria del area. Como sabemos muchos pueblos 
indfgenas hasta el dla de hoy no consigL!en legalizar sus territorios. 

82.	 Otro aspecto tiene que ver con el decreto Ejecutivo No. 1852, de fecha 12 de 
Agosto del 2009, publicado en el Registro Oficial No. 02, mediante el cual el 
Presidente de la Republica, dispone ila creacion de una Comision para 
levantar el catastro de tierras inexplorelldas a nivel Nacional. Este hecho se 
puede constituir en una amenaza para el territorio de los pueblos indlgenas, 
entendiendo que es posible que se considere a sus tierras 0 parte de elias 
como tierras inexploradas. 

13. lSe reconoce la personalidad juridiea de los pueblos 0 comunidades 
il1digenas a los efectos de interponer recursos ante las instancias 
judiciales 0 administrativas? 

83.	 Sise reconoce este derecho dentro del sistema jurfdico ecuatoriano. Es mas, 
existen dos instituciones que reconocen estos derechos oficialmente. Por una 
parte y de acuerdo a la ley de Organizacion y Regimen de las Comunas, en el 
Art. 3, sabre las persanerias juridicas, dispone: "Personerfa jurfdica de 
las comunas.- Las comunas se regiran por esta Ley y adquiriran personerfa 
jurfdica, por el solo hecho de atenerse a:ella". 

84.	 En la aplicacion de la presente Ley se garantiza el ejercicio de los derechos 
colectivos de los pueblos indfgenas que se autodefinen como nacionalidades 
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de rakes ancestrales y de los pueblos negros 0 afroecuatorianos, asf como, 
de las comunidades que forman parte de estas colectividades de acuerdo a 10 
dispuesto en el Art. 84 de la Constitucion Polftica de la Republica de 1998 
(derogada el ana pasado). 

85.	 Segun la misma ley, administrativamente las Comunas dependen del 
Ministerio de Agricultura y Ganaderfa, tal como se determina en el Art. 4 de la 
ley mencionada que dice: "Administrativamente las comunas dependen del 
Ministerio de Agricultura y Ganaderfa". 

86.	 Por otra parte esta el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos 
del Ecuador, CODENPE, que es una entidad jurfdica del Ecuador, adscrita a la 
Presidencia de la Republica. Entre otras funciones esta entidad es la que 
concede 0 reconoce las personerfas jurfdicas de los distintos pueblos, 
organizaciones y comunidades indfgenas. 

87.	 Por ultimo debemos senalar que dentro de los principios comunes al ejercicio 
de las garantfas jurisdiccionales de los derechos constitucionales (art. 86 de 
la Constitucion vigente) se reconoce la capacidad de las comunidades, 
pueblos y nacionalidades para presentar las acciones constitucionales (de 
proteccion, extraordinaria de proteccion, de cumplimiento, habeas corpus, 
habeas data y de acceso a la informacion publica). 

F. Marco institucional y politicas publicas 

14. lCuales es la institucion 0 instituciones competentes en relacion con 
la promocion y proteccion de los derechos de propiedad indigena sobre 
las tierras, territorios y recursos naturales? lCual es el nivel de 
palticipacion de los pueblos indigenas en dicha institucion 
instituciones? 

88.	 Pese a que en Ecuador existe el Consejo de Nacionalidades y Pueblos del 
Ecuador (CODENPE) y que se ha desarrollado un marco constitucional que 
establece los Consejos de Equidad y que en conjunto se pretenderfa 
promover derechos indfgenas, no existe en Ecuador institucion 0 instituciones 
competentes espedficas de garantfa a los derechos de propiedad indfgena 
sobre tierras, territorios y recursos naturales acorde a sus percepciones de los 
derechos territoriales y de las formas de relacionamiento con ellos. La 
Constitucion Polltica del Ecuador establece que los recursos naturales del 
subsuelo son de propiedad estatal, 10 que es colisionante con la percepcion 
de territorialidad propia de los Pueblos Indfgenas. Las instituciones 
nacionales como el Ministerio del Ambiente, el INDA 0 el Ministerio de 
Agricultura responden de forma insuficiente a las reivindicaciones de 

~l 

0 



territorialidad propia y espedfica de los Pueblos lndfgenas del Ecuador, 
autodenominados Nacionalidades en ciertos casos. 

89.	 No hay en Ecuador voluntad polftica real menos aun coherente para 
garantizar la participacion de las Nacionalidades y Pueblos lndfgenas en el 
diseno e implementacion de las Polfticas Publicas en relacion a la promocion y 
proteccion de los derechos de propiedad indfgena sobre tierras, territorios y 
recursos naturales. Para la Confederacion de Nacionalidades y Pueblos 
lndfgenas del Ecuador CONAlE, la participacion indfgena debe ser real y 
debe expresarse a traves de la Consulta Previa, Debida e lnformada, como 10 
establece el Convenio 169 de la Organizacion lnternacional del Trabajo on y 
la Declaracion de la ONU sobre los Derechos lndfgenas. 

15. lExisten planes 0 programas especificos para promover y proteger el 
derecho de propiedad indigena sobre las tierras, territorios y recursos 
naturales? lCuales son los obstaculos que encuentran dichas iniciativas? 

90.	 No existe en Ecuador voluntad polftica que se refleje en planes 0 programas 
especfficos, oportunos y pertinentes para promover y proteger los derechos 
territoriales indfgenas segun sus propias percepciones. Las polfticas 
economicas del pafs son fuertemente criticadas por la CONAlE y por sus 

,organizaciones regionales: Confederacion	 de Nacionalidades lndfgenas de la 
Costa Ecuatoriana ( CONAlCE), Confederacion de Nacionalidades lndfgenas 
de la Amazonfa Ecuatoriana (CONFENlAE) y la de la region andina 
ECUARUNARI. Lo esencial de la citada crftica deriva de la imposicion en el 
pafs de un modele extractivista de recursos naturales que en su mayorfa se 
encuentran en territorios indfgenas. 

91.	 Debe insistirse que el Estado ha reconocido su estatuto de Plurinacionalidad 
de 10 que se deriva la obligatoriedad de solicitar a las Nacionalidades y 
Pueblos el Consentillliento Iibre previa he informado. Si el Estado no 10 hace, 
como es el caso en la actual, se esta violentando el caracter de la 
Plurinacionalidad que consta en el Artfculo Primero de la Constitucion vigente. 

92.	 En Ecuador, se constata una preocupante y aguda expansion de conflictos 
socia ambientales derivados de la persistente imposicion estatal de proyectos 
y actividades extractivas en territorios de las Nacionalidades y Pueblos 
lndfgenas. Esto se da pese a que el Convenio 169 de la OlT, en el artfculo 
13(1) establece que "los gobiernos deberan respetar la importancia especial 
que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste 
su relacion con las tierras 0 territorios, 0 con ambos, que ocupan 0 utilizan de 
alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relacion". 
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caso de pago por los territorios que son ocupados para la construccion de 
plataformas, estaciones, refinerfas, etc, se calcula en base a las tablas 
oficiales del Ministerio de Agricultura 0 Ministerio de vivienda, los cuales 
contemplan valores irrisorios. 

18. lQue mecanismos existen para proteger los derechos de las 
comunidades que ostenten 0 puedan ostentar derechos pero que 
carezcan de un titulo oficial de propiedad? 

100.	 No existe un mecanisme que de soluciones a esta problematica, por el 
contrario muchas compensaciones han sido negadas alegando que la 
comunidad no ha demostrado ser duena de la propiedad que dice poseer. Por 
10 cual debe previamente legalizar sus territorios ante el Ministerio del 
Ambiente 0 el Instituto de Desarrollo Agrario INDA, segun corresponda. 

~ 

C. Participacion en los beneficios 

19. lCuales son los mecanismos para asegurar que los pueblos indigenas 
participan en los beneficios derivados de los proyectos de inversion, 
desarrollo 0 explotacion de los recursos naturales? Por favor proporcione 
algunos ejemplos concretos. 

101.	 Existen mecanismos legales, como los establecidos en el Artfculo 57 Num. 7 
de la Constitucion que establecen respecto a la participacion en la explotacion 
de recursos naturales no renovables, como derechos de los Pueblos 
Indfgenas, "[...] participar en los beneficios que esos proyectos reporten y 
recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales 
que les causen [ ... ]". Sin embargo a nivel de legislacion no se han establecido 
normas para regular aquello, por el contrario, algunas disposiciones fueron 
derogadas como aquella que constaba en el Articulo 9 del Reglamento 
Ambiental para Operaciones Hidrocarburfferas que senalaba la obligatoriedad 
de celebrar convenios bajo los principios de compensacion e indemnizacion 
por las posibles afectaciones ambientales y danos a la propiedad que la 
ejecucion de los proyectos energeticos pudieran ocasionar a la poblacion. 
Senalando que dichos calculos de indemnizacion se efectuaran bajo el 
principio de tablas oficiales vigentes, esta disposicion fue derogada por el 
Decreto Ejecutivo 1040 sobre participacion ciudadana. 

20. lQue mecanismos existen para dar participacion en los beneficios a 
las comunidades que ostenten 0 puedan ostentar derechos pero que 
carezcan de un titulo oficial de propiedad? 

102.	 No existen mecanismos oficiales, sin embargo, en la practica ante la presion que 
ejercen las comunidades indfgenas para que se les reconozcan sus derechos, se 
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realizan convenios de compensacion 0 indemnizacion en la cual se establecen pagos
 
de cuotas economicas por familia, entrega de utiles escolares, construccion de casa
 
comunales, etc. En otras ocasiones se les obliga a las comunidades sin titulo de
 
propiedad a que titulen sus tierras como requisito para ser "beneficiarios" de las
 
compensacion que les correspondan.
 

D. Mecanismos de participacion y consulta 

21. Por favor proporcione informacion detallada sobre el procedimiento a 
seguir para consultar a los pueblos indigenas en relacion con los 
proyectos de inversion, desarrollo y explotacion de los recursos 
naturales susceptibles de afectarles: lCuillles son las fases y el limite 
temporal de este procedimiento? lComo se tienen en cuenta los 
mecanismos indigenas de representacion y toma de decisiones? 

~ 

103. Unicamente existen	 normas que rigen espedficamente la Consulta Previa a 
Pueblos Indlgenas en la Constitucion de la Republica del Ecuador: 

Art. 57 - Se reconoce y garantizara a las comunas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades indfgenas, de conformidad con la Constitucion y con los pactos, 
convenios, declaraciones y demas instrumentos internacionales de derechos 
humanos, los siguientes derechos colectivos: [ ..} 
7 La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes 
y programas de prospeccion, explotacion y comercializacion de recursos no 
renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental 0 

culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir 
indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. 
La consulta que deban realizar las autoridades competentes sera obligatoria y 
oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se 
procedera conforme ala Constitucion y la ley. [ ..} 
17 Ser consultados antes de la adopcion de una medida legislativa que pueda -
afectar cualquiera de sus derechos colectivos. 

104. A pesar de esta disposicion	 no existe un cuerpo normativo de menor rango 
que regule la consulta previa a los pueblos indlgenas, excepto normas que 
equiparan esta consulta con la consulta previa ambiental, es decir la consulta 
que debe hacerse a las personas que pudieran verse perjudicadas por la 
contaminacion ambiental producida por cualquier proyecto riesgoso. La 
consulta previa ambiental esta regulada por el Decreto Ejecutivo 1040, 
publicado en el Registro Oficial No. 322 del jueves 8 de mayo de 2008, este 
reglamento contiene en su articulo 26 la siguiente disposicion: 

Art. 26. - PROCEDIMIENTO PARA PUEBLOS INDIGENAS YAFROECUATORIANOS. - EI 
procedimiento de participacion social selialado en este reglamento, se aplicara sin 
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93.	 Esta situacion, no ha side ajena al interes de los mecanismos universales de 
derechos humanos, tal como se constata en el informe final de la Relatora 
Especial de la ONU - Fatma ksenti, sobre Derechos Humanos y Medio 
Ambiente, en el que se ratificando y haciendo justa eco de la especial 
relacion de los pueblos indfgenas con sus tierras y territorios, senala que 
"toda degradacion arnbiental tiene un impacto en los derechos humanos de 
los pueblos indfgenas dependientes de· su medio ambiente". EI citado informe 
fue publicado en 1994 ( E/CNA/Sub 2/1994/9,1994). 

94.	 La CONAlE, adhiere integralmente a los contenidos de la Declaracion de Kari
Oca realizada por los Pueblos Indfgenas del Mundo, en relacion a los 
territorios, en la que se refleja c1aramente una percepcion propia y unica de 
su relacion espiritual con los territorios, que debe ser garantizada por los 
Estados. La citada declaracion, en su parrafo 32, senala que" Nuestros 
territorios son entidades vivas en relacion vital permanente con los seres 
humanos y la naturaleza. La posesion de esos territorios propicia el desarrollo 
de nuestra cultura. La propiedad de esas tierras debe ser un titulo 
inalienable, perpetuo y reconocido". lnsistimos en que no hay en Ecuador, 
instituciones garantes de este derecho. 

95.	 Las Nacionalidades y Pueblos lndfgenas del Ecuador son conocidos y 
reconocidos por la fortaleza y caUdad de sus propuestas a las que se las ha 
valorado a nivel mundial como una de las mas avanzadas en el ejercicio de 
derechos fundamentales, sin embargo, ello se confronta a un estado nacional 
que los desconoce sisternaticamente pese a una su estatuto plurinacional que 
no debe quedarse en simples enunciados. Esta reivindicacion historica junto a 
otras fundamentales que se reflejan en la Constitucion actual han hecho 
parte de las luchas indfgenas de reconocimiento nacional e internacional. 

II. MARCO JURIDICO RELATIVO A LOS PROYECTOS DE INVERSION, 
DESARROLLO, EXPLORACION Y EXTRACCION DE RECURSOS NATURALES 
SUSCEPTIBLES DE AFECTAR A LOS DERECHOS E INTERESES DE LOS 
PUEBLOSINDIGENAS 

A. Realizacion de estudios de impacto social yambiental 

16. En los casos de proyectos de inversion, desarrollo 0 explotacion de 
los recursos naturales, les prescriptiva la realizacion de estudios de 
impacto social y ambiental? lComo participan la comunidad 
comunidades indigenas afectadas en la realizacion de dichos estudios? 

96.	 En relacion a la primera interrogante debemos manifestar que en ninguna 
parte de la legislacion ecuatoriana se establece la obligatoriedad de presentar 
estudios sociales y ambientales, sino unicamente estudios de lmpacto 
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ambiental. AI respecto, la vigente Constitucion establece una disposicion 
difusa, la misma que se encuentra en el Art. 395 Num. 3 que senala: "EI 
Estado garantizara la participacion activa V permanente de las personas, 
comunidades, pueblos V nacionalidades afectadas, en. la planificacion, 
ejecucion V control de toda actividad que genere impactos ambientales". 
Entendiendose que dentro de la fase de planificacion deben evacuarse 
algunas actividades como la realizacion de estudios de impactos ambientales. 

97.	 Sin embargo, la disposicion concreta respecto a la realizacion de Estudios de impacto 
Ambiental se encuentra en una disposicion Reglamentaria del Titulo IV del 
Reglamento a la Ley de Gestion Ambiental para la Prevencion y Control de la 
Contaminacion Ambiental, Art.58, que establece: "Toda obra, actividad 0 proyecto 
nuevo 0 ampliaciones 0 modificaciones de los existentes, emprendidos por cualquier 
persona natural 0 juridica, publicas 0 privadas, y que pueden potencialmente causar 
contaminaci6n, debera presentar un Estudio de Impacto Ambiental, que incluira un 
plan de manejo ambiental, de acuerdo a 10 establecido en el Sistema Unico de Manejo 
Ambiental (SUMA). EI EIA debera demostrar que la actividad estara en cumplimiento 
con el presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas tecnicas, previa a la 
construcci6n ya la puesta en funcionamiento delproyecto 0 inicio de la actividad'~ 

98.	 Con respecto a la segunda interrogante debemos manifestar que no existen 
,'mecanismos de participacion de las comunidades en la realizacion de dichos 
estudios ambientales, 10 que si se establece es la participacion despues de 
realizados dichos estudios, en donde se realiza una socializacion de los 
mismos mediante audiencias publicas, pero que rara vez se incorporan los 
criterios de las comunidades afectadas. 

B. Compensacion 0 indemnizacion 

17.lCuales son los mecanismos para compensar 0 indemnizar a los 
pueblos indigenas en casos de proyectos de inversion, desarrollo 0 

explotacion de los recursos naturales que afecten a sus derechos e 
intereses de propiedad? lComo se calculan dichas indemnizaciones 0 

compensaciones? 

99.	 No existen mecanismos definidos de compensacion 0 indemnizacion. En la 
mavorfa de los casos, las compensaciones se las establece entre el operador 
de la actividad 0 provecto V la comunidad, que generalmente estan dirigidas 
a satisfacer eXigencias de caracter social 0 economica de las comunidades en 
cada caso concreto, las mismas que van desde el proporcionar hojas de zinc 
para el techo de sus viviendas hasta la construccion de canchas de fUtbol 0 

mejoramiento de areas comunales. Por 10 tanto no existe una guia 0 tabla 
oficial que establezca un calculo de compensaciones de acuerdo con los 
impactos que se podrfan causar. Aunque en algunas oportunidades para el 
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perjuicio del regimen especial que otorga los artlculos 84 y 85 de la Constitucion 
Polftica de la Republica a los pueblos indfgenas, que se autodefinen como 
nacionalidades de ralces ancestrales, y los pueblos negros 0 afroecuatorianos. 

105.	 Es decir, este reglamento se aplica tambien a Pueblos Indfgenas. Este 
reglamento adolece de varias inconstitucionalidades, al haberse expedido sin 
que exista una ley que regule la consulta previa a nacionalidades indfgenas y 
al haber sido expedida por el ejecutivo invadiendo las atribuciones de la 
funcion legislativa. 

106.	 EI reglamento es adernas violatorio del principio de soberanfa y las 
obligaciones del Estado de defender el patrimonio natural y de proteger el 
medio arnbiente. Se debe reconocer que el Decreta 1040 contiene un notable 
adelanto, ya que reconoce como obligacion del Estado la garantfa del derecho 

~- a la consulta, en los siguientes terminos: 

Art. 10.- MOMENTO DE LA PARTICIPACION SOCIAL: La participacion social 
se efectuara de manera obligatoria para la autoridad ambiental de 
aplicacion responsable, en coordinacion con el promotor de la actividad 0 

proyecto, de manera previa a la aprobacion del estudio de impacto 
ambiental. 

107.	 En el mismo sentido se expresan los artfculos que 11, 12, 13 Y 14. Cobra especial 
importancia el hecho de que el artfculo 13 prescriba que el Estado financiara la 
realizacion del proceso de consulta previa, como elemento esencial para Ilevar 
adelante un proceso independiente. Sin embargo, esta formulacion de la consulta 
previa vuelve a incluir a las empresas interesadas dentro del proceso, cuando el unico 
derecho existente es el de las nacionalidades consultadas. 

108.	 EI artfculo 9 de dicho instrumento prescribe: 

[ ..] La participacion social en la gestion ambiental tiene como finalidad considerar e 
incorporar los criterios y las observaciones de la ciudadanfa, [ ..}siempre ycuando 
sea tecnica y economicamente viable, para que las adividades 0 proyedos que 
puedan causar impados ambientales se desarrollen de manera adecuada, 
minimizando Ylo compensando estos impados a fin de mejorar la condiciones 
ambientales para la realizacion de la adividad 0 proyecto propuesto en todas sus 
fases. 

109.	 La formula contenida en este artfculo supone que la actividad se realizara sin 
importar que la decision de la nacionalidad indfgena sea la de oponerse a la 
realizacion del proyecto. 
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110.	 Segun los artlculos 9, 19 Y 24 del Decreto 1040 se reduce la consulta previa a 
un mere procedimiento de tramite en la ejecucion de actividades extractivas 
ante las cuales las nacionalidades indfgenas no tienen ninguna posibilidad de 
oponerse. En el articulo 9 se declara que las opiniones de las nacionalidades 
seran incluidas en la media de que sean tecnica y economicamente viables, el 
articulo 19 declara que en caso de que las personas de la nacionalidad 
afectada no acudan a los eventos de la consulta se continuara con el 
proyecto y el articulo 24 prescribe que seran inejecutables los proyectos en 
los cuales no se haya realizado el proceso de consulta, aunque nada dice 
sobre el respeto a la decision de la comunidad. 

111.	 Las nuevas leyes que se estan dictando en el marco de la Constitucion de 
2008 contienen formulas que confunden la consulta previa ambiental con la 
consulta previa a pueblos indlgenas, aSI por ejemplo la Ley de Minerla en su 
articulo 86 senala: 

Art.	 87.- Derecho a fa informacion, participacion y consufta.- EI Estado, es 
responsable de ejecutar los procesos de participacion y consulta social a traves de 
las	 instituciones publicas que correspondan de acuerdo a los principios 
constitucionales y a la normativa vigente. Dicha competencia es indelegable a 
cualquier instancia privada. Estos procesos tendran por objeto promover el 
desarrollo sustentable de la adividad minera, precautelando el racional 
aprovechamiento del recurso minero, el respeto del ambiente, la participacion social 
en materia ambiental y el desarrollo de las localidades ubicadas en las areas de 
influencia de un proyecto minero. . 
En el caso que de un proceso de consulta resulte una oposicion mayoritaria de la 
comunidad respectiva, la decision de desarrollar el proyecto sera adoptada por 
resolucion motivada del Ministro Sectorial.
 
Todo concesionario minero debera respetar el derecho de las personas al acceso a
 
los procesos de informacion, participacion y consulta en la gestion ambiental de las 
adividades mineras. Para todo proceso de consulta, el ministerio de finanzas, 
proporcionara el respectivo presupuesto a traves del ministerio sectorial. 

22. lCual es el grado de vinculacion de los contenidos de la consulta? Por 
favor proporcione ejemplos concretos en los que los resultados de 
consultas hayan sido aplicados exitosamente en la toma de decisiones 
relativa a proyectos concretos. 

112.	 Ninguno, la Constitucion de 2008 deja abierta la puerta para que la 
legislacion secundaria determine que hacer en caso de que no se alcance el 
consentimiento previa de los pueblos indlgenas, sin embargo la legislacion 
secundaria, como ya se expuso en la pregunta anterior, no establece ningun 
grade de vinculacion de las decisiones de la comunidad. 
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113.	 En concreto, no existen experiencias exitosas en cuanto a la aplicacion de la 
consulta previa a pueblos indfgenas (tampoco en la consulta previa 
ambiental), este derecho ha side visto como una oportunidad para hacer 
relacionamiento comunitario, se hacen ofertas economicas a la comunidad y 
se deja el estudio de impacto al alcance de los asistentes (sin que medie una 
explicacion que permita entender a las comunidades el lenguaje tEknico del 
estudio). 

23. En casos de proyectos de inversion, desarrollo 0 explotacion de 
recursos naturales a gran escala que tengan un impacto sustantivo sobre 
los derechos de las comunidades indigenas, lse reconoce la obligacion 
de obtener el consentimiento de dichas comunidades antes de proceder 
con dichos proyectos? 

,--- 114.	 No, como ya mencionamos, dicha obligacion no eXiste. La unica obligacion 
contenida en el Decreto 1040, en la Ley de Gestion Ambiental y en la Ley 
Minera es la de realizar la consulta, como una fase 0 requisito de forma, 
previo a la aprobacion del estudio de impaeto ambiental. 

24. lCuales son los recursos administrativos 0 judiciales accesibles a los 
pueblos indigenas en relacion con cumplimiento del deber estatal de 
cor1sulta? lCuales son las sanciones por el incumplimiento de este 
deber? 

115.	 No existen recursos administrativos ni judiciales espedficos para la garantfa 
de la consulta previa a pueblos indfgenas, sin embargo se pueden accionar 
los recursos genericos. En el ambito administrativo se pueden accionar los 
recursos de irnpugnacion de aetos administrativos, es decir la apelacion, la 
reposicion V el recurso extraordinario de revision. En el campo judicial, se 
pueden iniciar una accion contenciosa administrativa subjetiva (por derechos 

~ legales violados) 0 una accion constitucional de proteccion (por derechos 
constitucionales violados). 

116.	 No existe sancion por el incumplimiento del deber de realizar la consulta 
previa a pueblos indfgenas. Incluso la nulidad del proveeto, que no es 
propiamente una sancion, no se ha cumplldo en los casos en que no se ha 
realizado la consulta. 

25. Por favor identifique los obstaculos existentes en la aplicacion de las 
normas juridicas relativas a la participacion y consulta en este ambito. 

117.	 EI principal obstaculo es politico, va desde la Asamblea Nacional 
Constituvente existen fuerzas que sostienen la incompatibilidad del derecho al 
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consentimiento informado previa V la posibilidad de realizar actividades 
extractivas a gran escala en territorios indigenas. 

118. Dentro de	 la contestacion del Presidente de la Republica a la demanda de 
inconstitucionalidad a la lev minera, el gobierno dejo clara su posicion de que 
consultar a los pueblos indigenas es discriminar al resto de la poblacion cuvo 
desarrollo se veria potenciado por estas actividades. La justicia constitucional 
ha generado decisiones contradictorias dependiendo la fuerza de los intereses 
economicos V politicos involucrados, asi el Tribunal Constitucional ha 
declarado tanto la nulidad como la viabilidad de las actividades en que no ha 
existido consulta previa. 

E. Responsabilidad de las empresas privadas 

26. lCuales son las obligaciones de las empresas privadas en relacion 
con el cumplimiento de las obligaciones estatales anteriormente 
seiialadas? lCuales son los mecanismos de supervision administrativa de 
la actividad de dichas empresas? 

119. Por mandato de	 la lev, las empresas privadas V publicas estill1 obligadas a 
cumplir con todas las normas juridicas vigentes en el Ecuador. Es mas, 

'generalmente	 en los contratos que norrnalrnente celebra el Estado 
ecuatoriano con las empresas, se establece esta particularidad. Entre estas 
obligaciones constan todas las determinadas en el Art. 57 de la Constitucion 
de la Republica del Ecuador, asi como el cumplimiento V respeto varios 
instrumentos juridicos internacionales que han side ratificados por el Estado 
Ecuatoriano. Entre otras obligaciones constan: Consulta previa, informacion, 
respeto al territorio, indemnizar V compensar en caso de generarse danos. 

27. lExisten ejemplos de codigos de conducta 0 mecanismos de 
responsabilidad social corporativa en relacion con los pueblos indigenas? 
lEn que medida han sido elaborados con la participacion de los pueblos 
interesados? 

120.	 La implementacion de los denominados codigos de Conducta es un mecanisme muy 
poco implementado en el Ecuador. En los ultimos diez arios solo podemos citar dos 
ejemplos de elaboracion de codigos de conducta: el primero fue elaborado entre la 
petrolera Occidental y la nacionalidad Secoya del Ecuador, la comunidad a traves de 
sus delegados y asesores participo en la elaboracion del mencionado codigo; y, el 
segundo, es el denominado Codigo de Condueta, elaborado por autoridades del 
Ministerio de Energias y Minas, hoy Minas y Petroleo, para ser implementado en el 
area del parque Yasunf 0 sus alrededores. En la elaboracion del ultimo no participaron 
las comunidades afectada, este documento no ha sido acatado ni aplicado por 
ninguna de las empresas que laboran en el area. 
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Notificaciones que nos correspondan las recibiremos en las oficinas de la 
Fundacion Regional de Asesorfa en Derechos Humanos (INREDH), ubicado en la 
Av. Republica 192 y Diego de Almagro, Edificio Casa Blanca Piso "2C", telefono/fax 
(593-2)2526365 0 a los correos electronicos davidcorderoheredia@hotmail.com y 
melo napi@yahoo.com.ar. Autorizamos a David Cordero, Mario Melo, Pablo 
Fajardo, Wilton Guaranda y Bolivar Beltran para que con su sola firma representen 
a la CONAlE en la tramitacion de la presente causa. 
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