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ECUADOR

En Ecuador la población total es de 15.430.577 habitantes y los pueblos in-
dígenas representan alrededor de 1 millón 100 mil habitantes. El 78,5% ha-
bita en el área rural.

La Constitución de la República vigente reconoce al país como un “…
Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, 
independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”. De igual manera, 
Ecuador se constituyó en el primer país en el mundo en reconocer derechos 
a la naturaleza en su Carta Magna e incorporar en su texto central principios 
ancestrales como el “Sumak Kawsay” (Vida límpida y en armonía). 

La coyuntura reciente, muestra dos elementos centrales en torno a la situación del 
movimiento indígena ecuatoriano: por un lado, el persistente desencuentro y con-

flicto abierto entre las principales organizaciones nacionales y el gobierno central 
encabezado por Rafael Correa; y por otro lado, una crisis del movimiento, en tanto se 
evidencian severas limitaciones de las organizaciones para imponer protagonismo, 
incidir en las políticas públicas o expresar voluntad política de los sujetos que dice 
representar. 

derechos minados y desencuentros persistentes

Las instituciones estatales habían ejecutado varias de las directrices establecidas en 
el “Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013”, y que se traducen en avances conside-
rados positivos, según varias fuentes oficiales y corroboradas por la Comisión Econó-
mica para América Latina (CEPAL). Entre 2006 y 2012 ha existido en Ecuador una 
reducción de la pobreza por ingresos en 12 puntos (del 37,6% al 25,3% respectiva-
mente) y la pobreza extrema pasó de 16,9% a 9,4% en el mismo período.1 Sin em-
bargo, esta tendencia general no se expresa cuando se trata de los distintos pueblos 
indígenas. Hay aún profundas brechas sociales que muestran la persistencia de una 
amplia discriminación. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INEC) y de la Comisión Nacional de Estadísticas para Pueblos Indígena, Afroecua-



torianos y Montubios (CONEPIA), si la pobreza afecta al 54,69% de los mestizos o al 
45,99% de los autodenominados blancos, ésta alcanza el 86,16% de la población 
indígena. Es decir 31 puntos porcentuales de diferencia. 

Los indicadores sociales apenas son el preámbulo de una larga lista de deman-
das no satisfechas desde la perspectiva de los pueblos indígenas. Para Humberto 
Cholango, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, 
“tenemos una nueva constitución política del Estado, pero es como si en el Ecuador 
nadie se diera cuenta de que tenemos un nuevo marco político constitucional. La 
sociedad, el gobierno, y los actores políticos siguen actuando como si no tuviéramos 
una nueva Constitución, actuando como en el Ecuador antiguo, y en esto no es una 
excepción gran parte del movimiento indígena”.2

El panorama relacionado a otros derechos de los pueblos indígenas tampoco 
muestra mayores cambios. La política de redistribución de tierras ha avanzado lenta-
mente y para noviembre de 2012, las cifras oficiales señalaban un total de 17.807 
has. afectadas, es decir un cumplimiento de apenas el 8,9% en relación a la meta 
planteada de redistribución de tierras. La mayor parte de estas tierras han sido esta-
tales. Hay que recordar que en 2010, el gobierno adoptó dos medidas relevantes al 
respecto: por un lado, suprimió el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA) y 
creó, en su reemplazo, la Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria. Y en octubre 
de ese año se aprobó la llamada “Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria”. 

Las tendencias en el sector agrario muestran, en realidad, una continuidad inva-
riable con la concentración generada desde las décadas del 80 y 90, que incluye el 
papel de grandes complejos agroindustriales que acaparan agua, las tierras de mejor 
calidad y dotadas de servicios e infraestructura, créditos, influencia política y merca-
dos, incluyendo estrechos vínculos con los mercados globalizados. 

Con referencia a la legalización de territorios ancestrales, la Subsecretaría de 
Tierras señala que se han legalizado alrededor de 404.554 hectáreas de territorios 
ancestrales (alrededor de un  30% de la meta exigida). En los últimos dos años, la 
titulación de territorios ancestrales corresponde, en un 92,6%, a territorios ancestra-
les de la Amazonía Centro Sur (nacionalidades Achuar, Kichwa de Pastaza, Sapara 
y Shuar). El 4,9% corresponde a territorios Kichwa de Napo, y la diferencia a territo-
rios indígenas en la Costa, que representan el 2,42% del total.3 

Los derechos de autonomía y autogobierno en ese marco tampoco evidencian 
mayores avances. En marzo de 2010 se estableció un acuerdo entre el gobierno 
central -a través de los Ministerios coordinadores de la Política y de Patrimonio- y 26 
organizaciones de las 10 nacionalidades amazónicas, en el cual se pretendían esta-
blecer algunos acuerdos puntuales que incluían la creación de un comité político y 
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técnico que coordine el proceso de establecimiento de las Circunscripciones Territo-
riales Indígenas (CTIs) en el marco de lo que establece el Art. 257 de la Constitución, 
según la cual, “en el marco de la organización política podrán conformarse las CTIs 
(…) que ejercerán las competencias del gobierno territorial autónomo correspondien-
te”. Dicho Comité se encargó de coordinar la ejecución de una hoja de ruta que inclu-
yó la promoción y socialización del proceso, la demarcación de las jurisdicciones te-
rritoriales que conforman la CTI, así como la coordinación para elaborar los planes de 
ordenamiento territorial, planes de vida y estatutos constitutivos. Según Efrén Cala-
pucha, coordinador responsable del proceso, “se trata de un nuevo ordenamiento 
territorial para fortalecer a los pueblos ancestrales. Las CTIs significan reivindicar las 
formas de gobierno de quienes vivimos primero en este territorio”.4

En el transcurso de 2010-2012, lo que se evidencia es la complejidad de un 
proceso relacionado a la incorporación de aspectos organizacionales y culturales en 
la estructura del Estado, y las limitaciones que la institucionalidad monocultural y et-
nocéntrica posee para acoger, dinamizar y fortalecer dinámicas de autogobierno. Se 
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han desatado tensiones y disputas políticas en, al menos, 3 municipios de Napo y 
Pastaza (Chontapunta, Ahuano y Arajuno respectivamente), y luego de 30 meses de 
suscritos los acuerdos en torno a las CTIs, apenas persisten 4 organizaciones indíge-
nas de la Amazonía, en un proceso bastante sinuoso. 

En materia de consulta previa, libre e informada, el escenario se muestra igual-
mente sombrío. Si se alude a lo establecido en la Constitución o a la Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana, hay importantes incumplimientos de principios y criterios 
mínimos referidos a consulta previa, libre e informada, lo cual ha constituido el princi-
pal detonante de conflictos y desencuentros entre las organizaciones indígenas na-
cionales y el gobierno central. 

desencanto y agudización de conflictos

El 15 de enero de 2012, en la parroquia Yantzatza, ubicada en la provincia de Zamo-
ra Chinchipe, en la Cordillera del Cóndor -en el sureste de la Amazonía, fronteriza 
con Perú-, representantes de diversas organizaciones sociales acordaron realizar 
una marcha hasta Quito denominada “Por la Vida, el Agua y la Dignidad de los Pue-
blos”. La movilización se realizó el 11 de marzo, tres días después de la firma del 
contrato minero entre el gobierno y la transnacional Current Resources (Ecuacorrien-
te SA ECSA)5, alrededor del llamado proyecto “Mirador”.6 A la marcha se unieron 
varias organizaciones gremiales de maestros, campesinos e indígenas, tales como 
CONAIE y Ecuarunari, partidos políticos como Movimiento Popular Democrático 
(MPD) y Pachakutik, así como la denominada “Asamblea de los Pueblos del Sur”.7 

La CONAIE explicó en un manifiesto público que la acción colectiva tenía como 
objetivos centrales exigir al gobierno cinco puntos centrales: “1) la redistribución del 
agua mediante la urgente aprobación de una nueva ley de aguas;2) una revolución 
agraria, para cuyo inicio es urgente la aprobación de la Ley de tierras y la realización 
de la reforma agraria, tomando como base la soberanía alimentaria; 3) el cambio del 
modelo minero-extractivista que se impone actualmente por un nuevo modelo, el del 
Buen Vivir-Sumak Kawsay; 4) la no aceptación de nuevos impuestos que afecten a 
los pequeños propietarios y productores; y, 5) el cese inmediato de la criminalización 
de la protesta social y la anulación de los juicios por sabotaje y terrorismo a los 194 
líderes comunitarios”.8

El 21 de marzo llegaron a Quito, luego de atravesar 7 provincias y una extensión 
de cerca de 700 kilómetros, combinados en su mayor tramo entre vehículos y cami-
natas. El 22 de marzo se sumaron al grupo de marchantes unos 8 a 10 mil integran-
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tes de diferentes organizaciones opositoras al gobierno, quienes llegaron a la sede 
de la Asamblea Nacional, donde una delegación fue recibida por el presidente Fer-
nando Cordero. Para Delfín Tenesaca, presidente de Ecuarunari –la principal organi-
zación de base andina, filial de la CONAIE- “…no se puede plasmar el paradigma del 
Buen Vivir como modelo de vida cuando no existe estabilidad laboral, no hay acceso 
a la educación, a la salud, no hay presupuestos participativos (…) es imposible tener 
un dialogo con el gobierno cuando éste vulnera constantemente la Constitución, po-
niendo los bienes naturales en manos de las empresas multinacionales, aprobando 
megaproyectos de infraestructura e ignorando las propuestas de las organizaciones 
indígenas para la elaboración de leyes importantísimas como la Ley del Agua”.9

En respuesta a la manifestación liderada por CONAIE, las organizaciones cam-
pesinas y sindicales afines al movimiento de gobierno “Alianza País” desplazaron 
más de 60 mil miembros que se tomaron las principales plazas de la ciudad. El pre-
sidente Correa visitó los cuatro lugares en el transcurso de la jornada, propiciando 
mítines y arengas a sus simpatizantes en los diversos espacios, que fueron conflu-
yendo sucesivamente en los entornos del Palacio presidencial de Carondelet. Correa 
afirmó en una de sus intervenciones en la televisión estatal que “…para la gente sana 
de la CONAIE siempre han estado las puertas abiertas. No necesitaban hacer una 
marcha si querían conversar”. También minimizó la magnitud de la manifestación de 
CONAIE: “Nada que ver con los levantamientos de los años 90 (…) ahora nadie les 
hace caso porque el país ha cambiado y si el gobierno es tan antipopular, ¿por qué 
no esperan a las elecciones y nos barren en las urnas?”.10

 

Incertidumbres y perspectivas

A mediados de año, el 27 de junio de 2012, en la sede de San José, Costa Rica, la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falló a favor de la demanda 
planteada por el pueblo Kichwa de Sarayaku, provincia de Pastaza.11 La decisión del 
alto tribunal obliga al Estado ecuatoriano a indemnizar con 1 millón 400 mil dólares, 
debido a los daños causados por las operaciones de la petrolera argentina Compañía 
General de Combustibles (CGC). 

Dicha empresa suscribió un contrato de exploración sísmica en 1997 y, en 2001 
comenzó a desarrollar las operaciones sin mediar ningún procedimiento previo de 
consulta a las comunidades locales del río Bobonaza. Luego de varios incidentes 
violentos, que incluyeron desplazamiento de población, amedrentamiento y juicios a 
dirigentes locales, militarización y bloqueo del libre tránsito dentro del territorio, el 
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pueblo de Sarayaku, con el apoyo de algunos organismos de derechos humanos, 
planteó la demanda contra el Estado ecuatoriano en la CIDH. 

Tras varios años de diligencias, la Corte determinó la responsabilidad del Estado, 
alegando que éste debía haber realizado una consulta previa, libre e informada. Tam-
bién argumentó que el Estado había violado los derechos del pueblo Sarayaku, la 
propiedad comunal indígena y la identidad cultural. La Corte resaltó que otro error fue 
el no haberle otorgado una tutela judicial efectiva y haber puesto en riesgo la vida e 
integridad personal del pueblo Sarayaku, ante la presencia de explosivos de alto po-
der en su territorio. El fallo también ordena neutralizar, desactivar y retirar la pentolita 
(explosivo) del suelo del pueblo Sarayaku; realizar consultas previas ante una even-
tual actividad de extracción de recursos naturales en su territorio; adoptar medidas 
legislativas, administrativas o de otra índole, necesarias para garantizar la consulta 
previa a los pueblos y comunidades indígenas y tribales.

El gobierno, a través del secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, y la 
ministra de Justicia, Johana Pesántez, señalaron que acatarán la sentencia de la 
CIDH a favor del pueblo Sarayaku contra el Estado, por las omisiones y negligencias 
que derivaron en violación de los derechos colectivos ocurridos entre 2002 y 2003. 
Mera aclaró que “el tema es responsabilidad del gobierno de Lucio Gutiérrez” pero 
“existe una reparación moral y económica que el Gobierno va acatar”.12  

Sin embargo, a mediados de septiembre, los dirigentes de Sarayaku encabeza-
dos por José Gualinga, a través de una misiva pública dirigida al presidente Correa, 
expresaron su malestar por el incumplimiento de las acciones comprometidas por las 
autoridades: “Han transcurrido ya más de 70 días desde la emisión de la sentencia y 
el Gobierno que usted preside no ha establecido comunicación formal con el pueblo 
Kichwa de Sarayaku para empezar a coordinar el cumplimiento de la sentencia. El 
Estado tampoco ha dado pasos tendientes a ejecutar las medidas legislativas y ad-
ministrativas necesarias para garantizar el derecho efectivo a la consulta previa. Un 
proyecto de ley sobre esta materia ha sido remitido ya al pleno de la Asamblea por la 
Comisión de Derechos Colectivos (donde la oposición es mayoría) pero permanece 
en el congelador (…) se están llevando procesos de consulta a los pueblos indígenas 
de nuestra propia región respecto a una nueva ronda petrolera, amparados en un 
reglamento puesto en vigencia antes de la sentencia, sin participación de las comu-
nidades indígenas y que no respeta los estándares de derechos humanos señalados 
por la Corte Interamericana”.13

A las tensiones y desencuentros derivados de la política minera del gobierno se 
suma, precisamente, la decisión gubernamental -hecha pública el 10 de noviembre 
de 2012- de convocar a la XI Ronda de Licitación Petrolera, que establece concesio-
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nes en 16 bloques del Centro Sur (en las provincias de Pastaza y Morona Santiago), 
para exploración y explotación de crudo, y que afectarían a más de 3 millones de 
hectáreas, pertenecientes a los territorios Kichwa de Pastaza, Waorani, Sapara, An-
doas, Shiwiar, Achuar y Shuar. Por ahora se abrirá la ronda a empresas internaciona-
les para los bloques 70, 71, 72, 73, 77, 22, 29, 79, 80, 81, 83, 84 y 87. Se busca 
operar estos bloques a través de la conformación de un consorcio con la empresa 
estatal ecuatoriana. Los bloques 28, 78 y 86 no entrarán en la ronda de negociacio-
nes, ya que serán entregados directamente a la empresa estatal Petroamazonas.

Se prevé que el petróleo sea transportado a través de un oleoducto, aún por 
construir, que se conectará al fronterizo “Oleoducto Nor-Peruano”, por el bloque 86. 
Con este propósito, la Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador y PetroPerú, firmaron 
el 8 de agosto de 2012 el convenio para “promover y facilitar el transporte de petró-
leo”.

Según las autoridades gubernamentales, el Estado aspira a inversiones de entre 
1.000 a 1.200 millones de dólares. 

Uno de los puntos críticos han sido los cuestionados procesos de consulta pre-
via, libre e informada previstos en la Constitución. Según Wilson Pástor, ministro de 
Recursos No Renovables, “el gobierno postergó la ronda, precisamente para culmi-
nar un proceso de consulta con las comunidades. Hemos firmado acuerdos con algu-
nas de ellas, que establecen la inversión social que harán las empresas que operen 
los bloques, aunque hay resistencia en otros casos”.14 

Para Franco Viteri, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas 
de la Amazonía, CONFENIAE: “la consulta no ha sido libre, porque se impone la 
presencia de los funcionarios del Estado en los territorios indígenas, en contra de la 
voluntad de los pueblos y nacionalidades; no es informada porque no se entrega a las 
comunidades datos verdaderos y reales sobre los impactos ambientales y sociales 
de la actividad, sino solamente propaganda e intento de fraccionamiento a las fami-
lias y comunidades”.15

Posteriormente, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Co-
naie) anunció que pedirá a la ONU y a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
que constaten el proceso de consulta previa que realiza el Gobierno en las comuni-
dades de la Amazonía sobre la apertura de las nuevas explotaciones petroleras.

Finalmente, se puede concluir en este breve balance que el tratamiento del dere-
cho a la  consulta previa, libre e informada en Ecuador constituye apenas una punta 
del ovillo, así como un termómetro que visualiza cuál ha sido, hasta la presente, la 
perspectiva práctica –por parte de las entidades responsables del Estado – respecto 
a los mandatos constitucionales, que terminan restringiendo, cuando no omitiendo, 
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principios fundamentales consagrados en la Constitución del Estado plurinacional e 
intercultural ecuatoriano, tales como la participación activa y horizontal de las partes 
interesadas y potencialmente afectadas en materia de decisiones, formulación y de-
cisión de políticas públicas que afectan la integridad de sus derechos territoriales y 
colectivos.                                                                                                                 
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