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Este informe se basa en la respuesta al Cuestionario para los Estados, pue-
blos indígenas, organizaciones indígenas y de la sociedad civil enviado por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la finalidad de evaluar la
legislación y políticas públicas del Estado de Ecuador en materia de pueblos indí-
genas.

Constata que no existe una legislación infra constitucional adecuada que
permita la vigencia de los derechos de propiedad de los pueblos y nacionalidades
indígenas.

Ante ello, recomienda armonizar la legislación con la Constitución de
Ecuador y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Sistema Interamericano de
Protección de Derechos Humanos

Derechos de los 
pueblos indígenas 
en el Ecuador I

CONAIE, INREDH, 
Fundación Centro Lianas, 
Fundación Pachamama y 
Fundación Selva Viva

Nota: Elaborado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la
Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INREDH, la Fundación Centro Lianas, la
Fundación Pachamama y la Fundación Selva Viva. Presentado ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. Autoría: Bolívar Beltrán, David Cordero, Pablo Fajardo, Wilton Guaranda,
Mario Melo y Marcelo Orellana. Septiembre de 2009.
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