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1. RESUMEN EJECUTIVO

En la presente Serie Informe se realiza un análisis del reconocimiento constitucional
de los pueblos indígenas en Latinoamérica, tomando como base el texto constitucional vigente de Colombia (1991), Perú (1993), Bolivia (2009) y Ecuador (2008).
Este trabajo propone el estudio de estas constituciones en base a 16 ejes de análisis,
cuyo objeto es distinguir en la forma más clara posible el esquema conceptual en
el que se enmarca el reconocimiento de los pueblos indígenas y las implicancias o
compromisos que se asumen, en pos del esquema conceptual adoptado por el constituyente de cada país.
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2. INTRODUCCIÓN

En atención a la falta de análisis crítico de la literatura
especializada1, la siguiente Serie Informe busca contribuir al análisis del reconocimiento constitucional de los
pueblos indígenas presentes en el constitucionalismo
latinoamericano.

minados beneficios o derechos que no tienen comparación frente al resto de la población.
Por otro lado, algunas de las formas de reconocimiento
constitucional analizadas, así como la técnica legislativa
para reconocer derechos a los pueblos indígenas, carecen de la densidad normativa suficiente para orientar las
conductas de los particulares (personas integrantes del
pueblo o comunidad indígena y personas no integrantes) y del Estado. Esta deficiente redacción de normas
constitucionales socava las exigencias formales del Estado de Derecho y avanza hacia “un derecho estructurado
en base a la discreción”2.

A través de la lectura del presente estudio, se puede
apreciar que existen importantes tensiones entre el paradigma tradicional de un Estado soberano y ciertos
paradigmas de reconocimiento constitucional de los
pueblos indígenas. A su vez, se advierte una importante
tendencia en la región a entregar las responsabilidades al
Estado, cuestión que se manifiesta en variadas disposiciones constitucionales que comprometen y obligan al
Estado a realizar ciertas acciones especiales en beneficio La presente investigación propone 16 ejes de análisis en
de los pueblos indígenas, o bien se les conceden deter- base a los cuales se exponen en forma crítica los con-

1. Carbonell, Miguel (2003): La constitucionalización de los derechos indígenas en América Latina: una aproximación teórica. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año 36, N°108, septiembre-diciembre. P. 842.
2. Candia, Gonzalo y Urbina, Francisco Javier (2017): Estado de Derecho y control jurisdiccional: desafíos y tensiones. Revista de Derecho
Universidad Católica del Norte, año 24, N°1.
WWW.LYD.ORG
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ceptos constitucionales empleados por cada Constitución del caso para realizar el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas3. El objetivo del
análisis en 16 ejes es poder distinguir en la forma más
clara posible el esquema conceptual en el que se enmarca el reconocimiento de los pueblos indígenas, y
así advertir las implicancias o consecuencias del esquema conceptual adoptado por el constituyente de
cada país.
En atención al momento constitucional que se vive
en Chile, en varias de las exposiciones podrá encontrarse un comentario comparativo respecto a la viabilidad o conveniencia de incorporar algún paradigma
al constitucionalismo chileno y las implicancias que
ello conllevaría.
1
2
3
4
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7
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16
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Finalmente, es necesario destacar que han sido seleccionadas para este ejercicio, en primer lugar, las constituciones de Colombia (1991) y de Perú (1993) por
realizar un reconocimiento constitucional con una
base conceptual diferente entre ambas constituciones -pese a la poca diferencia temporal entre ellas- y
porque las implicancias respecto al rol del Estado en
dicho reconocimiento resultan distintas. Luego, se
seleccionaron las constituciones de Bolivia (2009) y
de Ecuador (2008) por ser pioneras en elevar a rango constitucional el concepto de plurinacionalidad,
siendo muy similares ambos reconocimientos constitucionales, mostrando así cierta tradición constitucional sobre el significado e implicancias de la plurinacionalidad y el rol que el Estado plurinacional
adquiere en la sociedad.

Definición del soberano: la nación o los pueblos indígenas como naciones
Definición de pueblo indígena – criterios para considerar a una persona jurídicamente indígena
Territorios autónomos indígenas
Derechos sobre tierras
Restricción de la libertad de circulación y residencia
Pueblos indígenas y recursos naturales
Autonomía política – reconocimiento de autoridades indígenas – regulación de la representación indígena al
interior del pueblo indígena
Autonomía jurisdiccional indígena y su límite
Autonomía económica indígena y su límite
Participación especial indígena en las instituciones nacionales
Injerencia del derecho indígena en el derecho común - deferencia del derecho común al derecho indígena
Lengua oficial, cultura y educación
Derecho del integrante indígena a dejar de pertenecer al pueblo indígena
Titular del derecho indígena: ¿individual o colectivo?
Otras materias
Conceptos no incorporados a la Constitución
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3. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA (1991)

1. Definición del soberano: la nación o los trata la diversidad étnica dentro de la nación y pueblo
colombiano. Desde dicha base se estructura el poder
pueblos indígenas como naciones
La Constitución colombiana establece en su preámbulo
y en el capítulo I que la Constitución se estructura en base
al pueblo colombiano, el cual constituye una sola nación.
Se refuerza que la soberanía reside exclusivamente en el
pueblo (art. 3)3.
Estos conceptos son tratados en el preámbulo y en los
primeros tres artículos, por lo que su importancia es
gravitante. Recién en los artículos 7 y 8 se trata la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana4. Lo
destacable es que el constitucionalismo colombiano

público y todos los derechos en favor de las personas y
de los pueblos indígenas y sus miembros, así como las
obligaciones del Estado para con ellos.

Sin embargo, de acuerdo al artículo 8, es obligación del
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales
y naturales de la nación. Lo anterior, no deja de ser llamativo. Al ser una responsabilidad tan genérica de los
particulares, no es útil para orientar la conducta de estos. Por ello, la redacción facilita la entrega de la decisión
política concreta al juez que conozca de la controversia
que se suscite al efecto. Dado el objeto de la obligación,
esta redacción podría generar un desincentivo para los

3. Artículo 3. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio
de sus representantes, en los términos que la Constitución establece.
4. Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.
Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.
WWW.LYD.ORG
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proyectos de inversión, debido al riesgo de litigio contra proyectos de inversión en proceso de ejecución, que
puede darse como resultado no sólo la paralización o finalización intempestiva de la faena, sino que también a
ser condenado a indemnizar perjuicios al Estado o a la
comunidad eventualmente afectada. Si la obligación de
proteger las riquezas culturales y naturales se limitare al
Estado, al menos el litigio debiera trabarse solo contra
el Estado quien, en caso de ser condenado, deberá pagar la indemnización y le quedaría a salvo la acción de
repetición contra el inversionista, pero el Estado podrá
evaluar caso a caso si la ejerce o no.

2. Definición de pueblo indígena-criterios para
considerar a una persona jurídicamente indígena
No hay una norma que aborde estas cuestiones. Se alude a ellos indistintamente como grupos étnicos y como
pueblos indígenas. La doctrina ha explicado que en Colombia se utiliza especialmente el concepto de “comunidad indígena” en relación a los derechos colectivos, sin
recurrir al concepto más amplio de “pueblo indígena”5.
La razón que puede haber detrás de esto, es que normalmente los pueblos indígenas no tienen una jerarquía de
representación política unitaria al estilo de los Estados
occidentales, razón por la cual puede ser imposible establecer acuerdos reales con el pueblo, pero sí es posible establecer relaciones con comunidades indígenas concretas.

grupo o conjunto de familias de ascendencia amerindia,
que tienen conciencia de identidad y comparten valores, rasgos, usos o costumbres de su cultura, así como
formas de gobierno, gestión, control social o sistemas
normativos propios que la distinguen de otras comunidades, tengan o no títulos de propiedad, o que no puedan acreditarlos legalmente, o que sus resguardos fueron disueltos, divididos o declarados vacantes”6.

3. Territorios autónomos indígenas
La normativa constitucional es extensa, pues la autonomía territorial es parte de la organización de “la república unitaria” de Colombia (art. 1), por lo que los
territorios autonómicos son el género de su organización territorial y los territorios autónomos indígenas
son una especie de autonomía territorial. Cabe destacar
que en los primeros artículos se establece como fin esencial del Estado mantener la integridad territorial (art. 2).

La Constitución reconoce como entidad territorial, entre otras, a “los territorios indígenas” (art. 286, inciso
primero), los cuales “gozan de autonomía para gestionar sus intereses” (art. 287), dentro de los límites de la
Constitución y la ley. En tal virtud, las entidades territoriales “tendrán los siguientes derechos: 1) gobernarse
por autoridades propias; 2) ejercer las competencias que
les correspondan; 3) administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus
Ahora bien, existe una definición legal de comunidad funciones”; y “4) participar en las rentas nacionales”
indígena en el artículo 2 del Decreto 2.164 de 1995, la (art. 287).
cual señala que comunidad o parcialidad indígena “es el

5. Semper, Frank (2006): Los derechos de los pueblos indígenas de Colombia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Tomo II. UNAM. P. 765. Disponible en: https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/
anuario-derecho-constitucional/article/view/30326/27373. Fecha de consulta: 14 de enero de 2022.
6. Artículo 2, Decreto N°2.164 de 1995 por el cual se reglamenta parcialmente el Capítulo XIV de la Ley 160 de 1994 en lo relacionado con
la dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de los Resguardos Indígenas en el territorio nacional. Disponible en: https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1411247. Fecha de
consulta: 14 de enero de 2022.
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La Constitución no determina las competencias entre la
nación y las entidades territoriales. Dicha distribución
queda entregada a la Ley Orgánica de Ordenamiento
Territorial de Colombia. La Constitución se limita a
señalar que dicha ley distribuirá las competencias “conforme a los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiaridad” (art. 288).

la Constitución de Chile desdibujaría la política fronteriza, la cual impide a extranjeros adquirir inmuebles
en zonas fronterizas, por el peligro de cooperación con
potencias hostiles en territorios sensibles. El hipotético
riesgo mencionado se concreta en la posibilidad de que
personas indígenas transfronterizas que realmente se
identifiquen con una potencia extranjera, obtengan la
nacionalidad chilena pese a vivir fuera de los márgenes
Las “entidades territoriales indígenas” se conforman de territoriales del país y así obtener títulos de dominio soacuerdo a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, bre inmuebles en zonas fronterizas.
y su territorio lo delimita el Gobierno Nacional, con
participación de “los representantes de las comunidades En línea con lo anterior, el artículo 289 permite a los
indígenas”, previa consideración de la Comisión de Or- departamentos y municipios de zonas fronterizas coordenamiento Territorial. Se encarga a la ley definir las re- dinar directamente programas de cooperación con el
laciones y coordinación de la entidad territorial indígena organismo territorial del país vecino, prestar servicios
con las otras entidades territoriales dentro de las cuales públicos y preservación ambiental. Estas medidas tamella esté comprendida (art. 329). Este es el procedimiento poco son homologables ni convenientes de incorporar a
para que determinado territorio sea constituido en enti- la política fronteriza de nuestro país.
dad territorial indígena. Otras constituciones establecen
un procedimiento más detallado en su Constitución,
no dejando tanta determinación a la ley, como Bolivia. 4. Derechos sobre tierras
En los casos en que un territorio indígena sea de tal extensión que comprenda dos o más departamentos, su
administración se realizará por “los consejos indígenas”
en coordinación con los gobernadores de los departamentos (parágrafo del art. 329). Acá, la Constitución
colombiana pareciera ser poco clara al distinguir conceptos, pues en el parágrafo del art. 329 da a entender
que el “territorio indígena” mencionado primero es
algo distinto de la “entidad territorial” indígena, que es
autónoma.
Llama la atención que, de acuerdo al artículo 96,
N°2, letra c), “los miembros de los pueblos indígenas
que comparten territorios fronterizos” con Colombia
tienen la posibilidad de optar por la nacionalidad colombiana, por adopción. Importar una redacción así a

“Los resguardos7 son de propiedad colectiva y no enajenable” (art. 329, inciso segundo). En el mismo sentido,
“las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de
resguardo, (…) y los demás bienes que determine la ley”
son inalienables, imprescriptible e inembargables (art.
63). Se hace presente que en este aspecto no se usa el
concepto “pueblo/comunidad indígena”. Pareciera que
para las cuestiones más delicadas se aprecia una insistencia en usar el concepto “grupo étnico”.
Ahora bien, el tratamiento de las tierras indígenas es del
todo rígido, pues hace imposible la compraventa y la
propiedad individual. Del tenor de la norma, la Constitución no permite la enajenación de dichas tierras ni
para la comunidad, ni para sus miembros respectos de
la porción que usan, sin importar su voluntad o nece-

7. Los resguardos indígenas son equivalentes a lo que se conoce como reservas indígenas.
WWW.LYD.ORG
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sidad. Ahora bien, dicha medida pudo haberse tomado
con el fin de minimizar conflictos, pensando en que los
representantes de una comunidad enajenen, pero que
los miembros de la comunidad no estén de acuerdo,
no quieran desalojar o, en cualquier caso, vuelvan en
el mediano plazo a reclamar dicho terreno por no estar
conforme con la decisión o la repartición del beneficio
económico de la venta. El problema de la disociación
entre la voluntad de la autoridad-representante indígena con la voluntad e intereses de los miembros indígenas es un problema que podría agravarse si el procedimiento de elección de las autoridades indígenas se rige
solamente por las normas y costumbres indígenas y no
están incorporados elementos básicos para asegurar la
representatividad (voto secreto, escrutinio público y
transparente, padrón auditado, garantizar ejercicio del
voto de hombres y mujeres mayores de 18 años, al menos, entre otros).

cho de circulación y residencia, establecer controles a la
densidad de la población, regular el uso del suelo y someter a condiciones especiales la enajenación de bienes
inmuebles con el fin de proteger la identidad cultural
de las comunidades nativas y preservar el ambiente y
los recursos naturales (Art. 310, inciso segundo). Dicha
norma no aplicaría para los territorios indígenas, pero es
un precedente similar al contenido en el art. 126 bis de
la actual Constitución chilena8.

6. Pueblos indígenas y recursos naturales

Se establece que la explotación de recursos naturales en
“territorios indígenas” se debe hacer sin desmedro de la
integridad cultural, social y económica de “las comunidades indígenas”. En las decisiones respecto a la explotación, el Gobierno propiciará la participación de “los representantes de las respectivas comunidades indígenas”
Por otro lado, se establece que el patrimonio arqueoló- (parágrafo del artículo 330).
gico y otros bienes que conforman la identidad nacional
pertenecen a la nación y son inalienables, inembargables Como se verá en el siguiente número, el consejo indíe imprescriptibles (art. 63). En caso de estar en manos de gena que gobierna una entidad territorial indígena está
particulares, la ley establece el modo de readquirirlos y facultado para “velar por la aplicación de las normas lereglamentar “los derechos especiales que pudieran tener gales sobre usos del suelo y poblamiento de sus territolos grupos étnicos asentados en territorios de riqueza ar- rios” (art. 330, N°1) y para “velar por la preservación de
queológica” (art. 72). Se comentará en el número rela- los recursos naturales” (art. 330, N°5).
tivo a la cultura, pero desde ya se aprecia la exclusión de
las personas en este aspecto de la participación cultural.

7. Autonomía política - reconocimiento de autoridades indígenas - regulación de la represen5. Restricción de la libertad de circulación y tación indígena al interior del pueblo indígena
residencia

“De conformidad con la Constitución y las leyes, los teLa Constitución establece que, respecto a determinado rritorios indígenas estarán gobernados por consejos conarchipiélago, la ley puede limitar el ejercicio del dere- formados y reglamentados según los usos y costumbres
8. Artículo 126 bis.- Son territorios especiales los correspondientes a Isla de Pascua y al Archipiélago Juan Fernández. El Gobierno y Administración de estos territorios se regirá por los estatutos especiales que establezcan las leyes orgánicas constitucionales respectivas.
Los derechos a residir, permanecer y trasladarse hacia y desde cualquier lugar de la República, garantizados en el numeral 7º del artículo 19,
se ejercerán en dichos territorios en la forma que determinen las leyes especiales que regulen su ejercicio, las que deberán ser de quórum
calificado.

10
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de sus comunidades” (art. 330). Del tenor literal, se aprecia una autonomía política amplia, pero no total, toda
vez que la Constitución determina que el gobierno de la
entidad territorial indígena sea realizado por un consejo,
de acuerdo a los usos y costumbres de las comunidades.
En un ámbito meramente descriptivo, lo anterior puede
calificarse como una rígida imposición constitucional,
pues solamente pueden gobernarse por un consejo. ¿Qué
ocurre si una comunidad indígena se gobierna tradicionalmente a través de una autoridad personal? Esto abre
otras interrogantes, por ejemplo, si acaso tendría validez
que dicha comunidad indígena designe un consejo, pero
solo un miembro del consejo tenga real autoridad de gobierno y el resto un mero rol simbólico. En ese caso, de
facto estaría gobernando una sola autoridad indígena,
pese a cumplir formalmente la indicación de gobernarse por consejo. Queda abierta la interrogante si esto
cumple en forma sustantiva la norma constitucional.
En cualquier caso, en la misma norma antes referida,
la Constitución le entrega importantes atribuciones al
consejo indígena, entre las más importantes encontramos: diseñar políticas para desarrollo económico y social de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo; percibir
y distribuir recursos; colaborar con mantener el orden
público; representar los territorios ante el Gobierno
Nacional y otras entidades; velar por la preservación
de recursos naturales; y las demás que señale la ley (art.
330). Además, en su calidad de entidad territorial autónoma, también podrán establecer impuestos (art. 287,
N°3) y emitir títulos y bonos de deuda pública (art.
295), lo cual puede resultar cuestionable desde el punto de vista de un gasto fiscal controlado y responsable.

dimientos propios, siempre que no sean contrarios a la
Constitución y las leyes.
Se delega en el legislador establecer las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional (art. 246).
De esta forma, Colombia concreta la autodeterminación política, jurisdiccional, social y cultural de sus
pueblos indígenas. Es una fórmula común en el ámbito
latinoamericano.

9. Autonomía económica indígena y su límite
Como se mencionó, las entidades territoriales -entre las
cuales se encuentran las indígenas- gozan de autonomía
para gestionar sus intereses, por lo cual tienen derecho
a administrar los recursos, establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y participar en las rentas nacionales (art. 287, N°3 y N°4). A
su vez, las entidades territoriales pueden emitir títulos
y bonos de deuda pública, con sujeción a las condiciones del mercado financiero y contratar crédito externo,
conforme a la ley que regula la materia (art. 295). Como
se aprecia, la legislación puede regular esta facultad de
emitir bonos de deuda pública en forma libre. ¿La autonomía indígena o el tesoro nacional se hace cargo del
pago? Ese detalle queda entregado al legislador.

Una norma importante respecto de la distribución
de recursos en la Ley de Presupuestos, es que solo serán beneficiarias de recibir estos recursos “las entidades territoriales indígenas, una vez constituidas” y “los
resguardos indígenas”. Esta norma busca objetivar y
distinguir a las organizaciones indígenas a las que se
8. Autonomía jurisdiccional indígena y su límite le asignan recursos públicos (art. 356, inciso tercero).
La Constitución colombiana permite a “las autoridades Por último, un detalle no menos relevante se da en la esde los pueblos indígenas” ejercer funciones jurisdiccio- fera de la transición constitucional. Esta Constitución
nales dentro de su territorio, según sus normas y proce- estableció una norma transitoria, que se hace cargo de
WWW.LYD.ORG

11

SERIE INFORME LEGISLATIVO 68 / MARZO 2022

la cuestión fiscal indígena mientras no se haya dictado
la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (la cual es
necesaria para constituir las entidades territoriales indígenas). Esta norma transitoria permite al Gobierno dictar normas fiscales y las relativas al funcionamiento de
los territorios indígenas y su coordinación con las demás
entidades territoriales que sean necesarias (artículo transitorio 57). Más allá de otras profundas consideraciones
relativas a la organización territorial, autonomías y disciplina fiscal, esta norma resultaría inadecuada de importar, pues las cuestiones fiscales y territoriales debieran
ser, al menos, materia de ley. La atribución transitoria
respecto a lo territorial no deja de ser menor, pues se
debe tener presente el efecto electoral que podría producir la manipulación de territorios.

circunscripción internacional, para colombianos en el
exterior (art. 176, inciso cuarto)9.
Por otro lado, el Consejo Nacional Electoral debe reconocer la personería jurídica, no solo de partidos políticos, sino también de movimientos políticos y grupos
significativos de ciudadanos, siempre que hayan obtenido una votación no inferior al 3% en las elecciones de
la Cámara o Senado. Sin embargo, se exceptúa de ese
requisito al régimen especial que establezca la ley “para
circunscripciones de minorías étnicas y políticas, en las
cuales bastará haber obtenido representación en el Congreso” (art. 108).

11. Injerencia del derecho indígena en el derecho común - deferencia del derecho común al
10. Participación especial indígena en las ins- derecho indígena
tituciones nacionales
En primer lugar, los territorios indígenas se reglamenLa Constitución establece que “habrá un número tan según “los usos y costumbres de sus comunidades”
adicional de dos senadores elegidos en circunscrip- (art. 330).
ción especial por comunidades indígenas” (art. 171,
inciso segundo). En este caso, para acceder al escaño Además, la jurisdicción indígena se ejerce mediante “sus
reservado del Senado, los representantes de comuni- propias normas y procedimientos, siempre que no sean
dades indígenas deben cumplir el requisito de haber contrarios a la Constitución y las leyes de la República”
ejercido un cargo de autoridad tradicional en su co- (art. 246).
munidad o haber sido líder de una organización indígena, en cuyo caso se deberá acreditar mediante Ambas tienen gran influencia, sino preponderancia,
certificado de la organización, la cual será refrendada cuando los particulares o el Estado realizan actos jurídipor el Ministerio de Gobierno (art. 171, inciso final). cos dentro de aquella jurisdicción territorial. En estos casos, pareciera producirse una superposición del derecho
Respecto de la cámara baja, se señala que “las circuns- indígena sobre el derecho nacional común, lo cual pocripciones especiales asegurarán la participación en la dría provocar una enorme falta de certeza jurídica toda
Cámara de Representantes de los grupos étnicos y de vez que la misma Constitución trata con cierta ajenidad
los colombianos residentes en el exterior”. Se establecen al derecho indígena, ya que se trata de “sus propias nordos escaños reservados para la circunscripción de comu- mas”, las cuales difícilmente pueden ser conocidas por
nidades afrodescendientes, un escaño reservado para todos debido a la falta de deliberación y publicación de
circunscripción de comunidades indígenas y un para la norma, a diferencia del derecho común nacional.
9. Cabe destacar que este inciso fue incluido el 2015, mediante reforma constitucional.
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Se hace presente que esta superposición del derecho
indígena por sobre el derecho nacional, así como una
redacción que muestra cierta ajenidad para con ese
derecho, resulta común en el derecho constitucional
latinoamericano.

ción y propiedad en el patrimonio cultural, contrastando enormemente con la forma en que la Constitución de Perú aborda esto.

12. Lengua oficial, cultura y educación

No hay mención a nivel constitucional.

13. Derecho del sujeto indígena a dejar de
pertenecer al pueblo indígena

Como ya se destacó, el artículo 7 y 8 reconoce y protege
“la diversidad étnica y cultural de la nación colombia- 14. Titular del derecho indígena: ¿individual
na” y la obligación del Estado y de las personas de pro- o colectivo?
teger las riquezas culturales y naturales de la nación.
Al tenor de las normas constitucionales ya referidas, veEl artículo 10 indica que el castellano es lengua oficial. mos que existe un tratamiento marcadamente colectivo
Luego, señala que las lenguas de los “grupos étnicos” de la temática indígena en la Constitución de Colombia.
son oficiales en su territorio. También indica que la
educación en “comunidades con tradiciones lingüísti- Sin embargo, no existe un tratamiento especial respeccas propias” será bilingüe.
to a los derechos fundamentales, motivo por el cual se
aplica el régimen común de derechos, garantías y debeRespecto a la regulación del derecho a la educación tra- res constitucionales.
tado en el artículo 68, los integrantes de “grupos étnicos” tienen derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural. Se hace presente que, en 15. Otras materias
estos artículos, no hay mención de la palabra “indígena”. En este aspecto, el reconocimiento y protección de Nada relevante que agregar.
la diversidad y pluralidad es preponderante en relación
a la diversidad étnica y cultural. En relación a la educación propiamente tal, los integrantes de los grupos étni- 16. Conceptos no incorporados a la Consticos tienen derecho a “una formación que respete y de- tución
sarrolle su identidad cultural.” (art. 68, inciso quinto).
Naciones indígenas y plurinacionalidad: hay gran cuiPor último, el artículo 72 establece que “el patrimonio dado de no reconocer la calidad de nación de los puecultural de la nación” está bajo protección del Estado. blos indígenas.
A su vez, los bienes culturales que conforman la identidad nacional pertenecen a la nación, no se enajenan, Pueblos originarios: se refieren solamente a pueblos
embargan ni prescriben. Se le encarga a la ley establecer indígenas, grupos étnicos, etc.
mecanismos para readquirirlos cuando estén en manos
de particulares, así como reglamentar los “derechos es- Pluricultural: si bien hay importancia al factor cultupeciales que pudieran tener los grupos étnicos asenta- ral, no se incorpora este concepto en sí. Hay referendos en territorios de riqueza arqueológica”. En esto, cias a la pluralidad y diversidad cultural, pero no tiene
hay un marcado estatismo en la tenencia, administra- la misma carga.
WWW.LYD.ORG
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4. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ (1993)

1. Definición del soberano: la nación o los Recién el título II trata del Estado y la nación. Se define
a la República del Perú como “democrática, social, inpueblos indígenas como naciones
En su preámbulo, la Constitución explica que el Congreso Constituyente Democrático, en obediencia al
“pueblo peruano y recordando el sacrificio de todas las
generaciones que nos han precedido en nuestra patria”
se otorga esta Constitución.
Su articulado comienza tratando de los derechos fundamentales. En dicho contexto, se establece que “toda
persona tiene derecho: (…) N°19. A su identidad étnica
y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad
étnico y cultural de la nación” (art. 2, N°19). Se trata de
un derecho individual, no colectivo, al cual se le suma
un reconocimiento genérico del Estado sobre la pluralidad étnica y cultural de la nación peruana, que se concibe como unitaria.
El Estado “promueve la integración nacional”. Esta afirmación es la parte final de la disposición que indica que
el Estado “fomenta la educación bilingüe e intercultural, según las características de cada zona” y “preserva
las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del
país” (art. 17, inciso final).

14

dependiente y soberana. El Estado es uno e indivisible”
(art. 43). Luego, se consagra como deber primordial del
Estado “promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo (…) de la nación”
(art. 44). A continuación, se explica que “el poder del
Estado emana del pueblo” y que “ninguna persona, organización (…) o sector de la población puede arrogarse
el ejercicio de ese poder. Hacerlo suyo constituye rebelión o sedición” (art. 45).

2. Definición de pueblo indígena – criterios
para considerar a una persona jurídicamente
indígena
La Constitución no usa el concepto de “pueblo indígena”.
Solo reconoce a “las Comunidades Campesinas y las Nativas” como personas jurídicas (art. 89, inciso primero),
pero sin definirlas constitucionalmente. Dentro de las comunidades nativas, pueden ser incorporados los pueblos
indígenas. Tampoco se determina a nivel constitucional
cuáles son los requisitos que una comunidad debe cumplir para ser considerada nativa ni se establecen a nivel
constitucional los requisitos que una persona debe reunir
WWW.LYD.ORG
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para ser considerado miembro de una comunidad nativa.
Sin embargo, la Ley N°29.785 que regula la consulta
previa para pueblos indígenas, se ve en la necesidad de
dibujar criterios para identificarlos. Así, su artículo 7
indica que “para identificar a los pueblos indígenas u
originarios como sujetos colectivos, se toman en cuenta
criterios objetivos y subjetivos.
Los criterios objetivos son los siguientes:
a) Descendencia directa de las poblaciones originarias
del territorio nacional.
b) Estilos de vida y vínculos espirituales e históricos con
el territorio que tradicionalmente usan u ocupan.
c) Instituciones sociales y costumbres propias.
d) Patrones culturales y modo de vida distintos a los de
otros sectores de la población nacional.

3. Territorios autónomos indígenas
La Constitución indica que “las Comunidades Campesinas y las Nativas (…) son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre
disposición de sus tierras, así como en lo económico y
administrativo, dentro del marco que la ley establece”
(art. 89, inciso segundo).

4. Derechos sobre tierras

Como se acaba de referir, las comunidades nativas “son
autónomas (…) en el uso y la libre disposición de sus
tierras”, de acuerdo con la ley (art. 89, inciso segundo).
Esta libre disposición de las tierras contrasta con las limitaciones a la propiedad indígena que establece la maEl criterio subjetivo se encuentra relacionado con la yoría de las constituciones latinoamericanas que tratan
conciencia del grupo colectivo de poseer una identidad el asunto. Ahora bien, la propiedad de las tierras de las
indígena u originaria.
comunidades nativas es imprescriptible, salvo un caso
de abandono referido por la Constitución. El detalle de
Las comunidades campesinas o andinas y las comunida- dicha regulación se explica en lo que sigue.
des nativas o pueblos amazónicos pueden ser identificados también como pueblos indígenas u originarios, con- El capítulo VI (de solo dos artículos) trata sobre el “régiforme a los criterios señalados en el presente artículo. men agrario y de las comunidades campesinas y nativas”.
Sin embargo, la técnica legislativa es algo confusa, pues
Las denominaciones empleadas para designar a los pue- se trata de dos temas distintos, pero concomitantes. El
blos indígenas u originarios no alteran su naturaleza ni primero de los artículos -el 88- trata del régimen agrario,
sus derechos colectivos”10.
estableciendo una norma general. El segundo artículo
-el 89- trata de las comunidades campesinas y nativas.
Se menciona una sola vez, como algo distinto a dichas
comunidades, a “los pueblos originarios” (art. 191), Respecto al régimen agrario, la norma indica que “el Espero no se les define, ni se dice nada de ellos que permi- tado apoya preferentemente el desarrollo agrario” y que
ta caracterizarlos.
“garantiza el derecho a la propiedad sobre la tierra, en
forma privada o comunal o en cualquier otra forma asoPor tanto, a nivel constitucional, no se aprecian mayores ciativa”. Se encarga a la ley “fijar los límites y la extensión
elementos que permitan definir ni distinguir a las “co- de la tierra según las peculiaridades de cada zona” (art.
munidades nativas” de los “pueblos originarios”.
88, inciso primero). Finalmente, se indica que las tierras
10. Artículo 7 de la Ley N°29.785 del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT). Disponible en: https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2011.nsf/Repexpvirt?OpenForm&Db=201100006&View. Fecha de consulta: 14 de enero de 2022.
WWW.LYD.ORG
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Campesinas y las Nativas (…) son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre
disposición de sus tierras, así como en lo económico y
administrativo, dentro del marco que la ley establece”
(art. 89, inciso primero y segundo). Luego, se indica
Luego, la Constitución señala que “las Comunidades que “las autoridades de las Comunidades Campesinas
Campesinas y las Nativas (…) son autónomas en (…) el y las Nativas (…) pueden ejercer las funciones jurisuso y la libre disposición de sus tierras (…), dentro del diccionales dentro de su ámbito territorial” (art. 149).
marco que la ley establece”. También se consagra que
“la propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en No hay regulación constitucional para asegurar que las
el caso de abandono previsto en el artículo anterior.” autoridades indígenas sean efectivamente electas en for(art. 89, inciso primero y segundo).
ma democrática o que gocen de una efectiva representatividad por parte de los miembros de dicha comunidad.
Hay autonomía política en los términos expuestos, la
5. Restricción de la libertad de circulación y cual está limitada al “marco que la ley establece” (art.
89, inciso segundo).
residencia
abandonadas pasan al dominio del Estado para que sea
vendida, de acuerdo a la ley (art. 88 inciso final). No se
debe perder de vista que este artículo 88 no es específico
para las comunidades nativas, sino una norma general.

No hay a nivel constitucional.

6. Pueblos indígenas y recursos naturales

8. Autonomía jurisdiccional indígena y su límite
Como ya se mencionó, “las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas
Campesinas11, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad
con el derecho consuetudinario, siempre que no violen
los derechos fundamentales de la persona” (Art. 149).

La Constitución no les asigna beneficios específicos a
los indígenas, respecto a la explotación de los recursos
naturales. Solamente hay una norma general, según la
cual la ley establecerá la forma en que las circunscripciones reciben participación de las rentas obtenidas por el
Estado en la explotación de recursos naturales (art. 77). Se encarga a la ley establecer “las formas de coordinación
de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y
con las demás instancias del Poder Judicial.” (Art. 149).

7. Autonomía política - reconocimiento de autoridades indígenas - regulación de la represen- Por tanto, el único límite es no violar los derechos funtación indígena al interior del pueblo indígena damentales de la persona. Esta frase es omnicomprensi-

va, pues no está limitada a los derechos consagrados en
Existe reconocimiento a las autoridades indígenas, esta Constitución, ni a las leyes, siendo ésta una adecuapues la Constitución señala que “las Comunidades da redacción constitucional.
11. El artículo 1 de la Ley N°27.908 de Rondas Campesinas señala que son una forma autónoma y democrática de organización comunal
que apoyan el ejercicio de funciones jurisdiccionales de las Comunidades Campesinas y Nativas, colaborando en la solución de conflictos
y de conciliación extrajudicial, así como funciones relativas a la seguridad y la paz comunal, aplicándose a ellas, en lo que corresponda, los
derechos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas y nativas. Disponible en: https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/
Leyes/27908.pdf. Fecha de consulta: 14 de enero de 2022.
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9. Autonomía económica indígena y su límite

noce y permite, de acuerdo a las normas generales -por
tanto, con igualdad-, la eficacia jurídica de todo el derecho consuetudinario del país, dentro del cual se puede
encontrar el de las comunidades nativas, si cumple con
los requisitos generales para que la costumbre invocada
tenga valor jurídico.

Como ya se señaló, la Constitución indica que “las Comunidades Campesinas y las Nativas (…) son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el
uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo
económico y administrativo, dentro del marco que la
Resulta interesante que la costumbre indígena no sea
ley establece” (art. 89, inciso segundo).
considerada como algo aparte, exclusivo de la comuniPor tanto, existe una forma de autonomía económica dad nativa, ni excluyente del resto de la sociedad, sino
que se encuentra sujeta a las limitaciones que la ley pue- algo integrado al ordenamiento jurídico del país. Este
planteamiento es coherente con la unidad de la nación.
da establecer.

10. Participación especial indígena en las ins- 12. Lengua oficial, cultura y educación
tituciones nacionales
La Constitución solo señala que la ley debe establecer
“porcentajes mínimos para hacer accesible la representación de género, comunidades campesinas y nativas, y
pueblos originarios”. Sin embargo, lo anterior está dicho solamente respecto de los “Consejos Regionales” y
“Concejos Municipales”. (art. 191, inciso final).

La Constitución establece que son idiomas oficiales i) el
castellano; ii) “el quechua, aimara y demás lenguas aborígenes según la ley”, en las zonas donde estos idiomas
predominen (art. 48). Por tanto, los idiomas oficiales en
Perú son más de uno, siendo el factor territorial lo determinante. Por este motivo, se establece que “todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier
autoridad mediante un intérprete” (art. 2, N°19).

Aquí aparece por única vez el concepto de “pueblos oriPor otro lado, la Constitución también establece que el
ginarios”.
Estado “fomenta la educación bilingüe e intercultural,
según las características de cada zona” así como también
11. Injerencia del derecho indígena en el dere- “preserva las diversas manifestaciones culturales y lincho común - deferencia del derecho común al güísticas del país” y “promueve la integración nacional”
(art. 17, inciso final).
derecho indígena
Hay una injerencia-deferencia muy bien planteada que
consiste en que, como ya se indicó, se permite a las autoridades de las comunidades nativas ejercer funciones jurisdiccionales “de conformidad con el derecho
consuetudinario, siempre que no violen los derechos
fundamentales de la persona” (art. 149). Es interesante
que se trata de “el derecho consuetudinario” y no “su
derecho consuetudinario”. A la luz de esta disposición,
se aprecia que el ordenamiento jurídico peruano recoWWW.LYD.ORG

Respecto al patrimonio cultural, la Constitución señala
que “los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor
histórico, expresamente declarados bienes culturales, y
provisionalmente los que se presumen como tales, son
patrimonio cultural de la nación, independientemente
de su condición de propiedad privada o pública. Están
protegidos por el Estado” (art. 21, inciso primero). Se
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destaca que esta Constitución no ofrece una solución
estatista a la protección del patrimonio cultural. En
efecto, “la ley garantiza la propiedad de dicho patrimonio. Fomenta conforme a ley, la participación privada
en la conservación, restauración, exhibición y difusión
del mismo, así como su restitución al país cuando hubiere sido ilegalmente trasladado fuera del territorio
nacional.” (Art. 21, inciso segundo). Dicha disposición
contiene positivas normas desde la perspectiva de la
cooperación público-privado. Contrasta con gran parte
de las constituciones de la región, que otorgan al Estado
el dominio sobre el patrimonio cultural, así como el deber de adquirir dichos bienes cuando no se encuentren
en el patrimonio estatal.

a la colectividad o a sus autoridades, según sea el caso.

15. Otras materias
Nada relevante que agregar.

16. Conceptos no incorporados a la Constitución
Indígena; afrodescendiente; pluriétnico; multiétnico;
plurinacional.
Pueblo originario aparece una sola vez (art. 191).

Por último, en el capítulo sobre el régimen agrario y de El preámbulo solo habla del pueblo peruano y “del sacrilas comunidades campesinas y nativas, se indica que “el ficio de todas las generaciones que nos han precedido”.
Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas” (Art. 89, inciso final).

13. Derecho del sujeto indígena a dejar de pertenecer al pueblo indígena
No hay mención específica a nivel constitucional.

14. Titular del derecho indígena: ¿individual o
colectivo?
Es un derecho individual el derecho a la identidad étnica y cultural (art. 2, N°19). A su vez, todos los derechos
de la persona reconocidos en la Constitución se aplican
a cada uno de los indígenas.
Luego, todo el resto de las disposiciones específicas a
la temática indígena están referidas a las comunidades nativas, teniendo carácter colectivo. Sin embargo,
dichas disposiciones se refieren al reconocimiento,
atribuciones y autonomías de las comunidades nativas, por lo que resulta adecuado que la referencia sea
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5. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
BOLIVIA (2009)

1. Definición del soberano: la nación o los pue- ciones y pueblos indígena originario campesinos y su
dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza
blos indígenas como naciones
El preámbulo es generoso en conceptos. Se remonta a
los tiempos inmemoriales en que “poblamos esta sagrada Madre Tierra”. Luego de referirse a “nuestros pueblos”, indica que el pueblo boliviano es de composición
plural y que está inspirado en las luchas del pasado, la
sublevación indígena anticolonial y las marchas indígenas, sociales y sindicales, en las luchas por tierra y territorio, etc. Continúa el preámbulo señalando que se
trata de un Estado “unitario social de derecho plurinacional comunitario”. El preámbulo termina invocando
“la fortaleza de nuestra Pachamama” y asentando que
“refundamos Bolivia”.

su libre determinación en el marco de la unidad del
Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al
autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus
instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley” (art.
2). Esto constituye un reconocimiento político y de
autoridad importante.

Luego, señala que la nación boliviana se conforma
por: i) todos los bolivianos; ii) “las naciones y pueblos
indígena originario campesinos”; iii) “las comunidades interculturales y afrobolivianas”. Una cuestión
relevante está dada por la indicación expresa de que
estos tres grupos “en conjunto constituyen el pueblo
El articulado permanente señala que Bolivia “se cons- boliviano” (art. 3). A su vez, señala que “la soberanía
tituye en Estado Unitario Social de Derecho Plurina- reside en el pueblo boliviano” (art. 7).
cional Comunitario, libre, independiente, soberano,
democrático, intercultural, descentralizado y con auto- Por último, se establece como fin y función esencial
nomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralis- del Estado el “reafirmar y consolidar la unidad del
mo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, país, y preservar como patrimonio histórico y humano la diversidad plurinacional” (art. 9 N°3). Se aprecia
dentro del proceso integrador del país” (art. 1).
un intento normativo de contener la tensión entre la
Respecto de la preexistencia de los pueblos indígenas, unidad nacional y el reconocimiento de los grupos inindica que “dada la existencia precolonial de las na- dígenas como naciones y pueblos.
WWW.LYD.ORG
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2. Definición de pueblo indígena - criterios te de la base de “la existencia precolonial de las naciopara considerar a una persona jurídicamente nes (…) y su dominio ancestral sobre sus territorios” en
virtud de lo cual “se garantiza su libre determinación
indígena
Se define qué es una “nación y pueblo indígena originario campesino”. La Constitución señala que comprende “toda colectividad humana que comparta identidad
cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a
la invasión colonial española” (art. 30, I). Cabe destacar
que el reconocimiento abarca a los pueblos indígenas
de todo el territorio latinoamericano, siendo la única limitante de carácter temporal, pues debe haber existido
previa “invasión colonial española”.
El inciso inmediatamente siguiente insiste en que los
derechos de los que gozan estas naciones y pueblos, se
dan “en el marco de la unidad del Estado y de acuerdo
con esta Constitución” (art. 30, II).
También se menciona que “la autonomía indígena originaria campesina consiste en el autogobierno como
ejercicio de la libre determinación de las naciones y los
pueblos indígena originario campesinos, cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas, y
organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales
y económicas propias” (art. 289). Estas características
tienen relevancia para efectos de su reconocimiento.
No se define a los pueblos afrobolivianos.
Por último, al tratar sobre la jurisdicción indígena, señala que “se fundamenta en un vínculo particular de las
personas que son miembros de la respectiva nación o
pueblo indígena originario campesino” (art. 191, I).

(…) y a la consolidación de sus entidades territoriales,
conforme a esta Constitución y la ley” (Art. 2). En la
misma línea, se reconoce el derecho colectivo “a la libre
determinación y territorialidad” (art. 30, II, N°4), “a la
titulación colectiva de tierras y territorios” (art. 30, II,
N°6). Por último, la Constitución señala que estos grupos que están “en aislamiento y no contactados gozan
del derecho a mantenerse en esa condición, a la delimitación y consolidación legal del territorio que ocupan y
habitan” (Art. 31, inciso segundo).
Por otro lado, “Bolivia se organiza territorialmente en
departamentos, provincias, municipios y territorios
indígena originario campesinos. La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará
por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo
a las condiciones establecidas en la Constitución y la
ley” (Art. 269, inciso primero y segundo). La organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas se rigen por los principios de “unidad,
voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad,
equidad de género, subsidiariedad, gradualidad, coordinación y lealtad institucional, transparencia, participación y control social, provisión de recursos económicos y preexistencia de las naciones y pueblos indígena
originario campesinos, en los términos establecidos en
esta Constitución”. (Art. 270). Se destaca como algo
preocupante que la preexistencia de los pueblos indígena-originario sea tratada como un principio que rige,
tanto a la organización territorial, como a las entidades
territoriales descentralizadas y autónomas.

No se definen criterios para saber qué individuos con- Es en dicho contexto en el cual debe estudiarse al territorio indígena autónomo boliviano. La Carta Funcretos integran dichos grupos humanos.
damental explica que “la autonomía indígena originaria
campesina consiste en el autogobierno como ejercicio
3. Territorios autónomos indígenas
de la libre determinación de las naciones y los pueblos
En primer lugar, recordemos que la Constitución par- indígena originario campesinos, cuya población com-
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parte territorio, cultura, historia, lenguas, y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias”. (Art. 289). Es una problemática por
su identidad con la esencia de un Estado soberano.
En relación al autogobierno, se establece que “cada autonomía indígena originario campesina elaborará su Estatuto, de acuerdo a sus normas y procedimientos propios, según la Constitución y la Ley” (Art. 292).
¿Cómo se conforma la autonomía territorial? Se realiza
en base a “los territorios ancestrales, actualmente habitados por esos pueblos y naciones, y en la voluntad
de su población, expresada en consulta, de acuerdo a la
Constitución y la ley” (art. 290, I). Luego, hay una norma más específica que indica que “la decisión de constituir una autonomía indígena originario campesina se
adoptará de acuerdo a las normas y procedimientos de
consulta, conforme a los requisitos y condiciones establecidos por la Constitución y la ley” (art. 294, I).
Resulta muy interesante que otras entidades territoriales, como los municipios e incluso regiones, pueden
adoptar la calidad de autonomía indígena. En efecto, la
Constitución también señala que estas entidades territoriales pueden adoptar “tal cualidad de acuerdo a lo
establecido en esta Constitución y la ley”. A su vez, dos
o más pueblos indígenas “podrán conformar una sola
autonomía indígena originaria campesina” (art. 291,
I y II). También se permite la conformación de “mancomunidades entre municipios, regiones y territorios
indígena originario campesinos para el logro de sus objetivos” (Art. 273).
Para la conformación de la autonomía indígena, la
Constitución indica que “la voluntad expresada de su

población en consulta en conformidad a sus normas y
procedimientos propios como único requisito exigible”
(art. 293, I12). Sin embargo, se establecen procedimientos y requisitos necesarios de cumplir, pues el territorio
que abarca la nueva autonomía será parte de alguna otra
entidad territorial (municipio, región, etc.). En efecto,
si afecta los límites de un distrito municipal, el pueblo
indígena y el gobierno municipal deben acordar una
nueva delimitación distrital. Si afecta límites municipales, debe seguirse un procedimiento ante la Asamblea
Legislativa Plurinacional para su aprobación, previo
cumplimiento de requisitos señalados en la ley (art. 293,
II). Se encarga a la ley establecer “requisitos mínimos de
población y otros diferenciados para la constitución
de autonomía indígena” (art. 293, III). En caso que la
autonomía indígena se quiera constituir en territorios
de uno o más municipios, “la ley señalará los mecanismos de articulación, coordinación y cooperación para el
ejercicio “de su gobierno” (art. 293, IV). Aún así, se precisa que “la decisión de convertir un municipio en autonomía indígena se adoptará mediante referendo conforme a la ley” (art. 294, II). Ahora bien, en los municipios
donde existen comunidades campesinas con estructuras
organizativas propias que las articulen y con continuidad
geográfica, podrá conformarse un nuevo municipio, siguiendo el procedimiento ante la Asamblea Legislativa
Plurinacional para su aprobación, previo cumplimiento
de requisitos constitucionales y legales (art. 294, III). Por
otro lado, para conformar “una región indígena originario campesina” que afecte límites municipales deberá
previamente seguirse un procedimiento ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación, previo
cumplimiento de requisitos constitucionales y legales
(Art. 295, I). Para conformar la región indígena está la
posibilidad de agregar municipios, distritos municipales
y/o autonomías indígenas, pero esto “se decidirá me-

12. La disposición transitoria séptima señala: “a efectos de la aplicación del parágrafo I del artículo 293 de esta Constitución, el territorio indígena tendrá como base de su delimitación a las Tierras Comunitarias de Origen. En el plazo de un año desde la elección del Órgano Ejecutivo y
Legislativo, la categoría de Tierra Comunitaria de Origen se sujetará a un trámite administrativo de conversión a Territorio Indígena Originario
Campesino, en el marco establecido en esta Constitución.”.
WWW.LYD.ORG
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diante referendo y/o de acuerdo a sus normas y proce- I) e indica que “comprende áreas de producción, áreas
dimientos de consulta según corresponda y conforme a de aprovechamiento y conservación de los recursos nalos requisitos y condiciones establecidos por la Consti- turales y espacios de reproducción social, espiritual y
cultural. La ley establecerá el procedimiento para el retución y la Ley” (Art. 295, II).
conocimiento de estos derechos” (art. 403, II).
La Carta Fundamental Boliviana, asigna competencias
exclusivas13, competencias compartidas14 y competencias concurrentes15 en favor de las autonomías indí- 4.Derechos sobre tierras
genas, las cuales se caracterizan por transferir enormes
atribuciones a estas autonomías. Los recursos necesarios La Constitución consagra en favor del colectivo indígepara el cumplimiento de estas competencias son transfe- na el derecho “a la titulación colectiva de tierras y terriridos automáticamente “por el Estado Plurinacional de torios” (art. 30, II, N°6).
acuerdo a la ley.” (Art. 304, IV).
Ahora bien, respecto a la propiedad agraria individual
Por último, la Constitución reconoce “la integralidad se indica que “se garantizan los derechos legalmente
del territorio indígena originario campesino” (art. 403, adquiridos por propietarios particulares cuyos predios
13. Artículo 304, I: “Las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer las siguientes competencias exclusivas: 1. Elaborar su
Estatuto para el ejercicio de su autonomía conforme a la Constitución y la ley. 2. Definición y gestión de formas propias de desarrollo económico, social, político, organizativo y cultural, de acuerdo con su identidad y visión de cada pueblo. 3. Gestión y administración de los recursos
naturales renovables, de acuerdo a la Constitución. 4. Elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación
con los planes del nivel central del Estado, departamentales, y municipales. 5. Electrificación en sistemas aislados dentro de su jurisdicción. 6.
Mantenimiento y administración de caminos vecinales y comunales. 7. Administración y preservación de áreas protegidas en su jurisdicción,
en el marco de la política del Estado. 8. Ejercicio de la jurisdicción indígena originaria campesina para la aplicación de justicia y resolución
de conflictos a través de normas y procedimientos propios de acuerdo a la Constitución y la ley. 9. Deporte, esparcimiento y recreación. 10.
Patrimonio cultural, tangible e intangible. Resguardo, fomento y promoción de sus culturas, arte, identidad, centros arqueológicos, lugares
religiosos, culturales y museos. 11. Políticas de Turismo. 12. Crear y administrar tasas, patentes y contribuciones especiales en el ámbito de
su jurisdicción de acuerdo a Ley. 13. Administrar los impuestos de su competencia en el ámbito de su jurisdicción. 14. Elaborar, aprobar y
ejecutara sus programas de operaciones y su presupuesto. 15. Planificación y gestión de la ocupación territorial. 16. Vivienda, urbanismo y
redistribución poblacional conforme a sus prácticas culturales en el ámbito de su jurisdicción. 17. Promover y suscribir acuerdos de cooperación con otros pueblos y entidades públicas y privadas. 18. Mantenimiento y administración de sus sistemas de microriego. 19. Fomento y
desarrollo de su vocación productiva. 20. Construcción, mantenimiento y administración de la infraestructura necesaria para el desarrollo en
su jurisdicción. 21. Participar, desarrollar y ejecutar los mecanismos de consulta previa, libre e informada relativos a la aplicación de medidas
legislativas, ejecutivas y administrativas que los afecten. 22. Preservación del hábitat y el paisaje, conforme a sus principios, normas y prácticas culturales, tecnológicas, espaciales e históricas. 23. Desarrollo y ejercicio de sus instituciones democráticas conforme a sus normas y
procedimientos propios.”.
14. Artículo 304, II: “Las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer las siguientes competencias compartidas: 1. Intercambios internacionales en el marco de la política exterior del Estado. 2. Participación y control en el aprovechamiento de áridos. 3. Resguardo y
registro de los derechos intelectuales colectivos, referidos a conocimientos de recursos genéticos, medicina tradicional y germoplasma, de
acuerdo con la ley. 4. Control y regulación a las instituciones y organizaciones externas que desarrollen actividades en su jurisdicción, inherentes al desarrollo de su institucionalidad, cultura, medio ambiente y patrimonio natural.”.
15. Artículo 304, III: “Las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer las siguientes competencias concurrentes: 1. Organización, planificación y ejecución de políticas de salud en su jurisdicción. 2. Organización, planificación y ejecución de planes, programas y
proyectos de educación, ciencia, tecnología e investigación, en el marco de la legislación del Estado. 3. Conservación de recursos forestales,
biodiversidad y medio ambiente. 4. Sistemas de riego, recursos hídricos, fuentes de agua y energía, en el marco de la política del Estado, al
interior de su jurisdicción. 5. Construcción de sistemas de microriego. 6. Construcción de caminos vecinales y comunales. 7. Promoción de
la construcción de infraestructuras productivas. 8. Promoción y fomento a la agricultura y ganadería. 9. Control y monitoreo socioambiental
a las actividades hidrocarburíferas y mineras que se desarrollan en su jurisdicción. 10. Sistemas de control fiscal y administración de bienes
y servicios”.
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se encuentren ubicados al interior de territorios indígena originario campesinos” (art. 394, I). Por otro lado,
el “Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad
comunitaria o colectiva, que comprende el territorio
indígena originario campesino, las comunidades interculturales originarias y de las comunidades campesinas.
La propiedad colectiva se declara indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienable e irreversible y no
está sujeta al pago de impuestos a la propiedad agraria.
Las comunidades podrán ser tituladas reconociendo la
complementariedad entre derechos colectivos e individuales respetando la unidad territorial con identidad”
(art. 394, III).

“como el aprovechamiento sustentable de la tierra por
parte de pueblos y comunidades indígenas originarios
campesinos, así como el que se realiza en pequeñas propiedades, y constituye la fuente de subsistencia y de
bienestar y desarrollo sociocultural de sus titulares. En
el cumplimiento de la función social se reconocen las
normas propias de las comunidades” (Art. 397, II). La
norma referente a las comunidades indígenas, abre la
puerta a que una comunidad indígena pueda ser despojada de su tierra cuando el Estado determine que no ha
cumplido la condición para “salvaguardar su derecho”
(art. 397, I).

Por último, se reconoce “la integralidad del territorio
La Constitución menciona que se entregarán tierras fis- indígena originario campesino, que incluye el derecho
cales “a indígena originario campesinos, comunidades a la tierra (…)” (art. 403, I).
interculturales originarias, afrobolivianos y comunidades campesinas que no las posean o las posean insuficientemente, de acuerdo con una política estatal que 5. Restricción de la libertad de circulación y
atienda a las realidades ecológicas y geográficas, así como residencia
a las necesidades poblacionales, sociales, culturales y
económicas. La dotación se realizará de acuerdo con las Una de las competencias exclusivas de las entidades aupolíticas de desarrollo rural sustentable y la titularidad tónomas indígenas se refiere a la “planificación y gestión
de las mujeres al acceso, distribución y redistribución de la ocupación territorial” (art. 304, I, N°15). Esta atride la tierra, sin discriminación por estado civil o unión bución exclusiva tiene el potencial de llegar a afectar la
conyugal”. (Art. 395, I). La redacción es ambigua, pues libertad de residencia de los individuos, sean parte o no
no queda claro si se conceden tierras a título individual de un pueblo indígena.
“a indígena originario campesinos” y a “afrobolivianos”.
Otra competencia exclusiva de las autonomías indígeLa Constitución indica que el Estado regula el mercado nas versa sobre la “vivienda, urbanismo y redistribución
de tierras (art. 396, I) y que solo reconoce y protege la poblacional conforme a sus prácticas culturales en el
propiedad individual o colectiva de la tierra si cumple ámbito de su jurisdicción” (art. 304, I, N°16).
una función social o función económica social (art. 393
y art. 397, I). Mediante la función económica social se
exige el empleo sustentable de la tierra en el desarrollo de 6. Pueblos indígenas y recursos naturales
actividades productivas, en beneficio de la sociedad, del
interés colectivo y de su propietario, indicándose expre- En este aspecto, la Carta Fundamental también aborda
samente que la propiedad empresarial está sujeta a revi- el asunto con detalle. En primer lugar, se establece, en
sión de acuerdo con la ley, para verificar su cumplimien- favor del colectivo, el derecho “a la participación en los
to de la función económica y social (art. 397, III). Por beneficios de la explotación de los recursos naturales en
otro lado, la función social de la propiedad se entiende sus territorios” (art. 30, II, N°16) y “a la gestión territoWWW.LYD.ORG
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rial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en
su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente
adquiridos por terceros” (art. 30, II, N°17).
Como ya se mencionó, la Constitución reconoce la integralidad del territorio indígena, el cual incluye el “uso
y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales
renovables en las condiciones determinadas por la ley;
a la consulta previa e informada y a la participación en
los beneficios por la explotación de los recursos naturales
no renovables que se encuentran en sus territorios; (…)
y la definición de su desarrollo de acuerdo a sus criterios culturales y principios de convivencia armónica con
la naturaleza” (art. 403, I). También se explicita que el
territorio indígena “comprende áreas de producción,
áreas de aprovechamiento y conservación de los recursos
naturales (…) la ley establecerá el procedimiento para el
reconocimiento de estos derechos” (art. 403, II).
Por otro lado, se indica que la industrialización de los recursos naturales es prioridad en las políticas económicas
“en el marco del respeto y protección del medio ambiente y de los derechos de las naciones y pueblos indígena
originario campesinos y sus territorios. La articulación
de la explotación de los recursos naturales con el aparato
productivo interno será prioritaria en las políticas económicas del Estado” (Art. 319, I). Destaca la referencia
especial a los territorios de los pueblos indígenas.
Para la explotación de recursos naturales en determinado
territorio, siempre habrá consulta a la población. En el caso
de los pueblos indígenas, “la consulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos propios” (art. 352).
Respecto al aprovechamiento de los beneficios de la ex-

plotación de estos recursos, el pueblo boliviano tiene acceso equitativo, respecto de todos los recursos naturales,
pero asigna “una participación prioritaria a los territorios donde se encuentren estos recursos, y a las naciones
y pueblos indígena originario campesinos” (art. 353).
Específicamente en relación a la gestión del agua, el Estado reconoce, respeta y protege “los usos y costumbres
de las comunidades, de sus autoridades locales y de las
organizaciones indígena originaria campesinas sobre el
derecho, el manejo y la gestión sustentable del agua”.
(Art. 374, II).
Respecto a la colisión de áreas protegidas16 y territorios
indígenas, en donde exista sobreposición, la gestión será
compartida y “se realizará con sujeción a las normas y
procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originaria campesinos, respetando el objeto de creación de estas áreas” (art. 385, II).
En relación al ámbito forestal, se indica que “las comunidades indígena originario campesinas situadas dentro de
áreas forestales serán titulares del derecho exclusivo de su
aprovechamiento y de su gestión, de acuerdo con la ley”
(art. 388). A nivel constitucional, los no indígenas están
excluidos a priori de la titularidad del derecho, pero solo
en relación a los recursos forestales ubicados dentro de la
comunidad indígena.
Por último, se menciona que la disposición transitoria
octava indica un plazo de un año para que las concesiones
sobre recursos naturales, electricidad, telecomunicaciones y servicios básicos se adecuen al nuevo ordenamiento
jurídico. Se indica expresamente que “la migración de las
concesiones a un nuevo régimen jurídico en ningún caso
supondrá desconocimiento de derechos adquiridos”.

16. De acuerdo con el artículo 385, I, las áreas protegidas son un bien común que forman parte del patrimonio natural y cultural del país y
cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo sustentable.
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7. Autonomía política - reconocimiento de au- que “la Asamblea Departamental estará compuesta por
toridades indígenas - regulación de la represen- asambleístas departamentales, elegidas y elegidos por
tación indígena al interior del pueblo indígena votación universal, directa, libre, secreta y obligatoria; y
por asambleístas departamentales elegidos por las nacioComo ya se indicó, la Constitución les reconoce libre nes y pueblos indígena originario campesinos, de acuerdeterminación, la cual “consiste en su derecho a la auto- do a sus propias normas y procedimientos” (art. 278).
nomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento
de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades Reforzando lo anteriormente asentado, cuando la
territoriales, conforme a esta Constitución y la ley” (art. Constitución trata del derecho a la participación, se in2). A su vez, se establece en favor del colectivo el derecho dica que “donde se practique la democracia comunita“al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y econó- ria, los procesos electorales se ejercerán según normas
y procedimientos propios, supervisados por el Órgano
micos acorde a su cosmovisión” (art. 30, II, N°14).
Electoral, siempre y cuando el acto electoral no esté
Al tratar sobre el sistema de gobierno de los pueblos in- sujeto al voto igual, universal, directo, secreto, libre y
dígenas, se indica que aplica el concepto de “democracia obligatorio” (art. 26, II, N°3). y que el derecho a la parcomunitaria”, es decir “por medio de la elección, desig- ticipación comprende “la elección, designación y nonación o nominación de autoridades y representantes minación directa de representantes de naciones y puepor normas y procedimientos propios de las naciones blos indígena originario campesinos, de acuerdo a sus
y pueblos indígena originario campesinos, entre otros, normas y procedimientos propios” (art. 26, II, N°4). La
conforme a la ley” (art. 11, II, N°3). Cabe destacar que Constitución pareciera indicar que prima el derecho inlos otros numerales del artículo 11 se refieren a la de- dígena por sobre la efectiva representación de los miemmocracia directa (referendo, iniciativa legal popular, bros de las comunidades indígenas, estableciendo una
revocación de mandato, etc.) y democracia representati- autonomía política extrema en relación a las normas
va (por medio de la elección de representantes por voto propias de la colectividad indígena.
universal, directo y secreto). Se definen expresamente los
elementos de la democracia representativa. Por tanto, se
aprecia que los elementos de la democracia representativa no aplican a las autoridades indígenas. El objeto de
esta separación es permitir la calificación de democrática a la designación o nominación de autoridades indígenas sin una elección participativa, igualitaria, con voto
secreto, ni derecho a sufragio de los miembros de dicha
comunidad. De esta forma, se consagraría una elección
democrática puramente nominal, no sustantiva ni real.
La interpretación propuesta queda confirmada al examinar cómo la Constitución trata la composición de
las Asambleas Departamentales. Se indica que en ellas
se separan expresamente las características para una
representación real, de la representación indígena, la
cual queda entregada al arbitrio del colectivo. Se indica
WWW.LYD.ORG

Ahora bien, también se indica que “la organización y
funcionamiento de las organizaciones de las naciones
y pueblos indígena originario campesinos (…) deberán
ser democráticos” (art. 210, I). Pero ya se ha despejado
que se refiere a la democracia comunitaria y no a la representativa. En efecto, a continuación, se indica que
“las organizaciones de las naciones y pueblos indígena
originario campesinos podrán elegir a sus candidatas o
candidatos de acuerdo con sus normas propias de democracia comunitaria” (art. 210, III). Luego, se indica
que “las naciones y pueblos indígena originario campesinos podrán elegir a sus representantes políticos en las
instancias que corresponda, de acuerdo con sus formas
propias de elección” (art. 211, I) y que “el Órgano Electoral supervisará que en la elección de autoridades, representantes y candidatas y candidatos de los pueblos
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y naciones indígena originario campesinos mediante
normas y procedimientos propios, se de estricto cumplimiento a la normativa de esos pueblos y naciones”.
(art. 211, II). De estas dos normas cabe destacar la diferencia entre organizaciones indígenas y pueblos indígenas. También, se hace presente que la Constitución se
inclina definitivamente a permitir autoridades indígenas que no gozan necesariamente de efectiva representatividad en sus comunidades. A su vez, resulta llamativo cómo el Órgano Electoral debe verificar el estricto
cumplimiento de las normas del pueblo indígena, y no
velar por una elección realmente representativa, participativa, igualitaria y plural.

ejercerá de acuerdo a sus normas, instituciones, autoridades y procedimientos, conforme a sus atribuciones
y competencias, en armonía con la Constitución y la
ley” (art. 290, II). Por dicho motivo, cada autonomía
debe elaborar su estatuto “de acuerdo a sus normas y
procedimientos propios, según la Constitución y la
Ley” (art. 292). Se insiste en que “el gobierno de estas autonomías se ejerce a través de sus propias normas y formas de organización, con la denominación
que corresponda a cada pueblo, nación o comunidad,
establecidas en sus estatutos y en sujeción a la Constitución y a la Ley” (art. 296).

Por último, en relación a la integralidad del territorio
En relación a la magnitud del poder de la autoridad in- indígena, se incluye “la facultad de aplicar sus normas
dígena, la Constitución eleva enormemente las resolu- propias, administrados por sus estructuras de represenciones de la autoridad indígena, por lo que no es en lo tación y la definición de su desarrollo (…)” (art. 403, I).
absoluto menor la cuestión de una elección realmente
democrática por parte de los miembros de su pueblo.
La Constitución indica que “toda autoridad pública o 8. Autonomía jurisdiccional indígena y su límite
persona acatará las decisiones de la jurisdicción indígena” y que, para el cumplimiento de las decisiones de la La Constitución regula en forma sistemática este asjurisdicción indígena, “sus autoridades podrán solicitar pecto. Como marco, indica que “la función judicial
el apoyo de los órganos competentes del Estado” (art. es única” y comprende la jurisdicción ordinaria, la
192, I y II). El poder de la autoridad indígena es tan bas- agroambiental y “la jurisdicción indígena originaria
to que obliga a funcionarios estatales y a personas ajenas campesina” la que “se ejerce por sus propias autoridaa dicho pueblo.
des”. Se indica también que las jurisdicciones especializadas las regula la ley (art. 179, I).
En todo caso, la Constitución dedica un capítulo especial a la autonomía indígena17, en la cual define que “la Algo distintivo de la solución boliviana, es que se inautonomía indígena originaria campesina consiste en el dica que “la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción
autogobierno como ejercicio de la libre determinación indígena originario campesina gozarán de igual jerarde las naciones y los pueblos indígena originario cam- quía” (art. 179, II). A su vez, se dice que “las partes en
pesinos, cuya población comparte territorio, cultura, conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para
historia, lenguas, y organización o instituciones jurídi- ejercer durante el proceso las facultades y los derechos
cas, políticas, sociales y económicas propias” (art. 289) que les asistan, sea por la vía ordinaria o por la indígey que el autogobierno de las autonomías indígenas “se na originaria campesina” (art. 119, I).

17. Capítulo séptimo, “autonomía indígena originaria campesina” (art. 289 – 296), del título I, de la Tercera Parte de la constitución boliviana.
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¿Cómo se concreta la jurisdicción indígena? En abstracto, no es evidente, pues podría administrarse mediante
los jueces del sistema común. Sin embargo, en el caso
concreto boliviano, la facultad de juzgar, conocer y
resolver está radicada en el pueblo indígena. La Constitución señala que las naciones y pueblos indígena
originario campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades,
y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y
procedimientos propios” (art. 190, I). Respecto a esta
jurisdicción, se indica expresamente que “respeta el derecho a la vida, el derecho a la defensa y demás derechos
y garantías establecidos en la presente Constitución”
(art. 190, II). En relación al primer aspecto, es valorable
que se haya precisado en qué autoridad pública radica la
jurisdicción (poder judicial o cada colectivo indígena).
En segundo lugar, se indica que las autoridades que ejercen jurisdicción indígena deben aplicar sus principios y
normas propias, cualesquiera que sean. En tercer lugar,
y a modo de limitación, se indica que la jurisdicción indígena está vinculada a los derechos y garantías de esta
Constitución, lo cual constituye un límite imperfecto:
solamente limitan la jurisdicción indígena las normas
constitucionales de Bolivia, sin que se establezca como
límite a los derechos que emanan de la naturaleza humana, o los establecidos en tratados internacionales, o
los señalados en las leyes del país. Ahora bien, parece un
despropósito que la Constitución use la conjugación
“respeta” y no sea un imperativo en el sentido de “debe
respetar”. Esto es relevante, pues la norma constitucional manifiesta que a priori la jurisdicción indígena
respeta los derechos fundamentales, lo que trae como
consecuencia que cualquier alegación en contra deberá
probarse. La redacción de ese verbo carga el peso de la
prueba en el individuo -indígena o no- o persona jurídica que reclame que sean conculcados sus derechos en
sede jurisdiccional indígena. Esto no deja de ser menor
si se tiene presente que, además de que la jerarquía de
la jurisdicción indígena está al mismo nivel que la ordinaria, son las autoridades indígenas las que tienen el
monopolio de la producción e interpretación jurídica
WWW.LYD.ORG

de su nación/pueblo, por lo que la interpretación autentica de esas normas recaería en ellos con toda lógica.
Resulta interesante que la Carta Fundamental intente
explicar el fundamento de esta atribución. Se indica
que la jurisdicción indígena “se fundamenta en un vínculo particular de las personas que son miembros de la
respectiva nación o pueblo indígena originario campesino” (art. 191, I). Destaca la referencia a las personas
miembros del colectivo.
Luego, el texto determina el ámbito de ejercicio de esta
jurisdicción. Se indica que “se ejerce en los siguientes
ámbitos de vigencia personal, material y territorial: 1.
Están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino, sea que
actúen como actores o demandado, denunciantes o
querellantes, denunciados o imputados, recurrentes o
recurridos. 2. Esta jurisdicción conoce los asuntos indígena originario campesinos de conformidad a lo establecido en una Ley de Deslinde Jurisdiccional. 3. Esta
jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos jurídicos
que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la
jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino” (art. 191, II, N°1, 2 y 3).
Los ámbitos de competencia de la jurisdicción indígena
son amplios. Respecto al primero, el cuestionamiento
más importante es si el individuo indígena tiene legitimidad activa fuera del ámbito de la jurisdicción indígena. Al menos, del tenor de esta disposición pareciera ser una solución rígida, pues el miembro de una
nación-pueblo indígena que sea parte de un litigio, en
cualquier calidad, estaría “sujeto” a esta jurisdicción, sin
tener a su disposición la vía ordinaria.
Respecto del segundo ámbito de competencia de la jurisdicción indígena, se destaca que “los asuntos indígenas” que conoce esta jurisdicción son determinados por
la Ley de Deslinde Jurisdiccional, la cual se encarga de
determinar estos aspectos.
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Por último, el tercer ámbito de competencia incluye,
a través de un criterio territorial, a individuos que no
pertenecen al pueblo indígena, sean extranjeros, nacionales o personas jurídicas. Respecto a dicho criterio, es importante que para la ciudadanía estén claros
los límites territoriales de cada pueblo-nación, pues si
los efectos jurídicos aquí contenidos se aplican a una
extensión indeterminada de territorio, reclamado o
no delimitado por la autoridad competente, se pone
en riesgo la seguridad jurídica y el litigio quedaría encargado a la jurisdicción indígena, la cual sería juez y
parte a la vez.
Una sociedad que incorpora normas constitucionales de esta envergadura, debe reflexionar a la luz del
derecho al debido proceso y al juez imparcial. En
efecto, como ya se ha visto, las autoridades indígenas
tienen el monopolio de la creación e interpretación
jurídica, reconocido por la Constitución boliviana
con distintas fórmulas (autonomía política, económica y jurisdiccional, reconocidos y fomentados por
la Constitución) que hacen primar los criterios, valores, normas y procedimientos establecidos por la
comunidad indígena sobre los criterios occidentales
de procedimiento, representatividad de la autoridad
y justicia. En este sentido, tanto los miembros de dicha comunidad, como otras personas que se vean envueltas en un conflicto jurídico con la autoridad de la
nación-pueblo indígena, se ven en un serio riesgo de
regirse y ser juzgados por un poder totalizante dentro
del mismo Estado. El riesgo es todavía mayor mientras más plena es la autonomía política, toda vez que
no exige al jefe de gobierno de la comunidad ser una
persona o entidad distinta de quien imparte justicia.
En este escenario, algo que podría morigerar el efecto
totalizador es la existencia de distintas formas de impugnación fuera de la jurisdicción indígena, que juzgue de forma imparcial, procurando el respeto de los
derechos fundamentales.

la Constitución es extremadamente amplio. Se indica que “toda autoridad pública o persona acatará las
decisiones de la jurisdicción indígena originaria campesina” (art. 192, I). Al mismo tiempo, se indica que
“para el cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción indígena originario campesina, sus autoridades
podrán solicitar el apoyo de los órganos competentes
del Estado” (art. 192, II). En la misma norma se establece el deber del Estado de promover y fortalecer “la
justicia indígena originaria campesina” y que la Ley
de Deslinde Jurisdiccional determinará los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena originaria campesina con la jurisdicción
ordinaria y la jurisdicción agroambiental y todas las
jurisdicciones constitucionalmente reconocidas”
(art. 192, III). Respecto a lo último, es interesante
ver cómo solo al final del capítulo se menciona claramente la típica delegación a una ley para establecer
la coordinación entre jurisdicciones. La Constitución
hace referencia a esta norma solo en dos ocasiones, en
el art. 191 y 192, una vez en cada cual. En referencia a
dicha cuestión, se cierra el capítulo de la jurisdicción
indígena boliviana.

9. Autonomía económica indígena y su límite

Como ya se refirió, se establece en favor del colectivo
el derecho “al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión” (art.
30, II, N°14). Luego, en la cuarta parte, referente a la
“estructura y organización económica del Estado”, en
su título I, en el capítulo primero que trata de las disposiciones generales, se indica en su segundo artículo
que el Estado Boliviano reconoce, respeta, protege
y promueve “la organización económica comunitaria”. Este concepto es explicado por esa norma, en el
siguiente sentido: “esta forma de organización económica comunitaria comprende los sistemas de producción y reproducción de la vida social, fundados en
Como ya se comentó, el poder público otorgado por los principios y visión propios de las naciones y pue-
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blos indígena originario y campesinos” (art. 307)18.

el tesoro propio de las naciones/pueblos indígenas.

Siguiendo en la misma materia, se indica como política
sectorial que el “Estado promoverá y protegerá el turismo
comunitario con el objetivo de beneficiar a las comunidades urbanas y rurales, y las naciones y pueblos indígena
originario campesinos donde se desarrolle esta actividad”
(art. 337, II). Es una medida interesante, pero que no es
materia de derecho constitucional, sino que de política
pública. A su vez, desde una perspectiva netamente constitucional no se alcanzan a vislumbrar los efectos en el
erario público ni en la economía local de una norma así.

Por otro lado, en el capítulo referente a la Amazonía,
se indica que el Estado “en coordinación con las autoridades indígenas, “creará un organismo especial, descentralizado, con sede en la Amazonía, para promover
actividades propias de la región” (art. 391, III). A su vez,
señala que “el Estado implementará políticas especiales
en beneficio de las naciones y pueblos indígena originario campesinos de la región para generar las condiciones
necesarias para la reactivación, incentivo, industrialización, comercialización, protección y conservación de
los productos extractivos tradicionales” (art. 392, I).

Cuando la Constitución aborda el capítulo de los
“bienes y recursos del Estado y su distribución”, indica en su segundo artículo que “las rentas del Estado se
dividen en nacionales, departamentales, municipales,
e indígena originario campesinas y se invertirán independientemente por sus Tesoros, conforme a sus respectivos presupuestos. La ley clasificará los ingresos
nacionales, departamentales, municipales e indígena
originario campesinos. Los recursos departamentales, municipales, de autonomías indígena originario
campesinas, judiciales y universitarios recaudados por
oficinas dependientes del nivel nacional, no serán centralizados en el Tesoro Nacional. El Órgano Ejecutivo
nacional establecerá las normas destinadas a la elaboración y presentación de los proyectos de presupuestos
de todo el sector público, incluidas las autonomías”
(art. 340). Es evidente que la autonomía económica
acompaña en la misma medida a la política y jurisdiccional. Se destaca la participación expresa en las rentas nacionales, y la no centralización de estos dineros
en el Tesoro Nacional, sino su radicación directa en

Por último, se destaca que la Constitución atribuye
competencias exclusivas, compartidas y concurrentes a
las autonomías indígenas. Como ya se mencionó, el Estado Boliviano, de acuerdo con la ley, transfiere automáticamente “los recursos necesarios para el cumplimiento
de sus competencias” (art. 304, IV). Algunas de las competencias exclusivas en materia económica, contenidas
en el art. 304, I, son: “2. Definición y gestión de formas
propias de desarrollo económico (…); 3. Gestión y administración de los recursos naturales renovables (…);
12. Crear y administrar tasas, patentes y contribuciones
especiales en el ámbito de su jurisdicción de acuerdo a la
Ley; 13. Administrar los impuestos de su competencia
en el ámbito de su jurisdicción; 14. Elaborar, aprobar y
ejecutar sus programas de operaciones y su presupuesto;”, entre otras. Algunas de las competencias compartidas de las autonomías indígenas, contenidas en el art.
304, II, son: “1. Intercambios internacionales en el marco de la política exterior del Estado; 3. Resguardo y registro de los derechos intelectuales colectivos, referidos

18. A modo de referencia, el primer artículo de dicho capítulo define que el modelo económico es plural (organización económica comunitaria,
estatal, privada y social cooperativa), orientado a mejorar la calidad de vida de todos los bolivianos y se asegura el desarrollo mediante la
redistribución equitativa de excedentes económicos (art. 306). El segundo artículo es el ya referido a la promoción de la economía comunitaria
(art. 307). El artículo inmediatamente siguiente recién indica que el Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada, pero con el fin de
que contribuya al desarrollo económico, social y fortalezca la independencia económica del país (art. 308).
WWW.LYD.ORG
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a conocimientos de recursos genéticos, medicina tradicional y germoplasma, de acuerdo con la ley”; 4. Control y regulación a las instituciones y organizaciones
externas que desarrollen actividades en su jurisdicción,
inherentes al desarrollo de su institucionalidad (…)”, entre otras. Respecto de las competencias concurrentes de
las autonomías indígenas contenidas en el art. 304, III,
encontramos que una muestra relevante está dada por:
“3. Organización, planificación y ejecución de políticas
de salud”, lo mismo en educación, ciencia, tecnología e
investigación; “3. Conservación de recursos forestales,
biodiversidad y medioambiente; 10. Sistemas de control
fiscal y administración de bienes y servicios”.

10. Participación especial indígena en las instituciones nacionales
Como se indicó previamente, la Carta Fundamental establece en favor del colectivo indígena el derecho “a la
participación en los órganos e instituciones del Estado”
(art. 30, II, N°18).
El capítulo que trata sobre la “representación política”,
en su primer artículo, indica que los candidatos a cargos
públicos electos19, salvo los del Órgano Judicial y del
Tribunal Constitucional Plurinacional, serán postulados “a través de las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, las agrupaciones
ciudadanas y los partidos políticos, en igualdad de condiciones y de acuerdo con la ley” (art. 209). En primer
lugar, no se exige que la persona propuesta sea indígena.
En segundo término, el colectivo que propone candidatos son las organizaciones de los pueblos indígenas, no
la comunidad o pueblo indígena. En tercer lugar, se destaca la equiparación de las organizaciones de los pueblos
indígenas a los partidos políticos.

La Carta Fundamental establece formas de participación
reservada o prioritaria en varios órganos públicos. Los
más relevantes son la Cámara de Diputados, el Tribunal
Constitucional Plurinacional y el Tribunal Electoral.
Respecto a la cámara baja, la Constitución señala que
el número de diputados es de 130 miembros, pero que
este número “debe reflejar la votación proporcional obtenida por cada partido, agrupación ciudadana o pueblo indígena” (art. 146, IV). Complementando esto,
se indica que las circunscripciones especiales indígena
se rigen por el principio de densidad poblacional en
cada departamento y que no debe traspasar los limites
departamentales. Esta circunscripción indígena solo se
establece en área rural y en departamentos en que “estos pueblos y naciones indígena originario campesinos
constituyan una minoría poblacional. El Órgano Electoral determinará las circunscripciones especiales” (Art.
146, VII). Cabe precisar que los electos en circunscripción indígena se cuentan dentro de los 130 diputados ya
fijados. Luego, se indica que en la elección de diputados
se garantizará “la participación proporcional de las naciones y pueblos indígena originario campesinos” y que
la “ley determinará las circunscripciones especiales indígena originario campesinas, donde no deberán ser considerados como criterios condicionales la densidad poblacional, ni la continuidad geográfica” (art. 147, II y III).
No hay trato distintivo para la elección de senadores.
Respecto del Tribunal Constitucional Plurinacional, la
Constitución señala que esta institución está integrada
por magistrados “elegidos con criterios de plurinacionalidad, con representación del sistema ordinario y del
sistema indígena originario campesino” (art. 197, I).
Además del hecho de que la designación de estas autoridades se realiza por sufragio universal, se establece la
plurinacionalidad como un criterio determinante para

19. Entre ellos, los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, como se verá más adelante.
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la elección de miembros de una magistratura especiali- ahí la relevancia de la claridad jurídica para determinar
zada. Es posible que una determinación así sea única en cuáles son los requisitos para que un individuo sea conel mundo.
siderado indígena, independiente de que viva en el territorio indígena.
Para concretar esta orientación, la Constitución establece un mínimo al indicar que los candidatos podrán ser En relación a los Tribunales Departamentales Electopropuestos “por organizaciones de la sociedad civil y de rales, los requisitos comunes para acceder al cargo son:
las naciones y pueblos indígena originario campesinos” cumplir las condiciones generales de acceso al servicio
(art. 199, II). Esto resulta llamativo, ya que, por un lado, público, tener 30 años al momento de la designación y
es facultativo para la nación-pueblo indígena proponer tener formación académica (art. 207). Sin embargo, al
candidatos a este tribunal, y por otro, no es requisito tratar de su composición, se suma la exigencia de que
que el candidato propuesto sea indígena.
al menos uno de sus miembros pertenezca a “las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos del
Por otro lado, al mencionarse las exigencias para ser elec- Departamento” (art. 206, V). Cabe destacar la patente
to en dicho cargo, además de requerirse especialización diferencia con la norma anterior: en este caso el escaño
o experiencia en derecho constitucional, administrativo reservado es para un miembro de las naciones-pueblos
o derechos humanos, se indica que “para la calificación indígenas del Departamento, mientras que, en el antede méritos se tomará en cuenta el haber ejercido la ca- rior, los dos escaños reservados son para individuos de
lidad de autoridad originaria bajo su sistema de justi- origen indígena originario campesino.
cia20” (art. 199, I).
Por otro lado, y como ya se esbozó, en el marco del goEn relación al Tribunal Supremo Electoral, los requisi- bierno autónomo departamental, existe un órgano de
tos comunes para el cargo son la convocatoria pública representación local denominado Asamblea Departay posterior calificación de méritos a través de concurso mental. Para su composición, la Constitución separa
público (art. 206, IV), pero al regular su composición, expresamente la representación democrática en térindica que se compone de siete miembros, de los cuales minos occidentales de la representación indígena, la
al menos dos “serán de origen indígena originario cam- cual queda entregada al arbitrio de su autonomía: “la
pesino” (art. 206, II). Como se aprecia, esta norma es Asamblea Departamental estará compuesta por asamdistinta a la indicada para el Tribunal Constitucional bleístas departamentales, elegidas y elegidos por votaPlurinacional, pues en este caso hay un mínimo de dos ción universal, directa, libre, secreta y obligatoria; y
escaños que se deben llenar con personas indígenas. Se por asambleístas departamentales elegidos por las napodría plantear la pregunta si cumple el requisito una ciones y pueblos indígena originario campesinos, de
persona que no sea miembro de un pueblo-nación in- acuerdo a sus propias normas y procedimientos” (art.
dígena boliviano, pero sí sea de origen indígena21. De 278, I). Para la elección de los asambleístas departa-

20. Cabe destacar que, para la elección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, dicha norma se reproduce en forma idéntica en
el art. 182, VI.
21. Por ejemplo, personas de origen indígena que migraron de su territorio original hacia otro sector y nunca han estado en contacto con el
pueblo indígena respectivo, o personas indígenas no bolivianas.
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mentales, la ley determinará los criterios tomando en institución del Estado, recibe financiamiento público.
cuenta la “identidad cultural y lingüística cuando son
minorías indígena originario campesinas, y paridad y Respecto a la producción soberana de normas jurídialternancia de género” (art. 278, II).
cas por parte del Estado Boliviano, se establece el derecho en favor del colectivo “a ser consultados mediante
Por último, en relación al sistema educativo “se reco- procedimientos apropiados, y en particular a través de
noce y garantiza la participación social (…) mediante sus instituciones, cada vez que se prevean medidas leorganismos representativos en todos los niveles del Es- gislativas o administrativas susceptibles de afectarles.
tado y en las naciones y pueblos indígena originario En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la
consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de
campesinos” (art. 83).
buena fe y concertada, respecto a la explotación de los
recursos naturales no renovables en el territorio que
11. Injerencia del derecho indígena en el de- habitan”. (art. 30, II, N°15). Se destaca que la consulta
recho común - deferencia del derecho común es para medidas legislativas y administrativas.

al derecho indígena

Al indicarse las fuentes del derecho, se menciona la supremacía constitucional. La jerarquía del ordenamiento jurídico es: “1. Constitución Política del Estado. 2.
Los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales,
los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones
emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes”
(art. 410, II). Se destaca la igualdad jerárquica de la legislación indígena con la legislación nacional. Sin embargo, no se indica cuál es la jerarquía normativa del
derecho consuetudinario indígena, ni de los valores y
principios propios de cada una de esas comunidades.
Respecto de los tratados internacionales, su negociación, suscripción y ratificación se rige por ocho principios, uno de ellos el “respeto a los derechos de los
pueblos indígenas originarios campesinos” (art. 255,
II, N°4).
Además, se consagra en favor del colectivo indígena el
derecho “a que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado” (art. 30, II, N°5). Lo anterior
no es menor, toda vez que parece indicar que, como toda
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Una norma muy relevante para analizar este eje de análisis es la que obliga a toda autoridad pública o persona
a acatar las decisiones de la jurisdicción indígena y permite a estas autoridades solicitar apoyo a los órganos del
Estado para hacer cumplir sus resoluciones. No deja de
ser relevante que la misma norma indique que el Estado
promoverá y fortalecerá la justicia indígena (art. 192).
Como ya se indicó, para componer las magistraturas del
Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional Plurinacional, se tiene en cuenta para la calificación de méritos el “el haber ejercido la calidad de autoridad originaria bajo su sistema de justicia” (art. 182, VI y art. 199, II).
Respecto de las atribuciones del Tribunal Constitucional, se comprende entre ellas la de conocer y resolver
“las consultas de las autoridades indígenas originario
campesinas sobre la aplicación de sus normas” y “los
conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria
y agroambiental”. (art. 202, N°8 y 11). En relación a
la primera de las atribuciones mencionadas, se destaca
que el control de constitucionalidad es facultativo y
depende de las autoridades indígenas llevar la consulta
a esta instancia.
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Respecto a la Defensoría del Pueblo22, se establece en- no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir
tre sus responsabilidades “la promoción de la defensa de bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buelos derechos de las naciones y pueblos indígena origina- na), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o
rio campesinos, de las comunidades urbanas e intercul- vida noble).” (art. 8).
turales, y de las bolivianas y los bolivianos en el exterior”
(art. 218, II).
La Constitución consagra en favor del colectivo indígena el derecho “a su identidad cultural, creencia religiosa,
Por último, se obliga al Estado a establecer “una política espiritualidades, prácticas y costumbres, y a su propia
permanente de desarrollo armónico, integral, sostenible cosmovisión” (Art. 30, II, N°2), “a la protección de sus
y estratégico de las fronteras, con la finalidad de mejorar lugares sagrados” (Art. 30, II, N°7), “a que sus saberes
las condiciones de vida de su población, y en especial de y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional,
las naciones y pueblos indígena originario campesinos sus idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas
sean valorados, respetados y promocionados” (Art. 30,
fronterizos” (artículo 264, I).
II, N°9), “a la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, así como a su valora12. Lengua oficial, cultura y educación
ción, uso, promoción y desarrollo” (art. 30, II, N°11),
“a una educación intracultural, intercultural y plurilinRespecto a los idiomas oficiales, se indica el castellano güe en todo el sistema educativo” (art. 30, II, N°12), y a
“y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígena que el sistema de salud “respete su cosmovisión y práctioriginario campesino” de las cuales se individualiza cada cas tradicionales (art. 30, II, N°13). Entre los numerales
una23, en la misma norma. Es numerus clausus (art. 5, I). de este artículo, destaca el derecho “a que la identidad
cultural de cada uno de sus miembros [del pueblo inTambién establece que el Gobierno plurinacional y dígena], si así lo desea, se inscriba junto a la ciudadanía
los gobiernos departamentales deben usar al menos 2 boliviana en su cédula de identidad, pasaporte u otros
idiomas oficiales, siendo uno el castellano y el otro se documentos de identificación con validez legal” (art.
decide de acuerdo a las preferencias de la población o 30, II, N°3).
territorio. Los demás gobiernos autónomos deben usar
los idiomas propios de sus territorios y el castellano (art. El capítulo sobre la “educación, interculturalidad y de5, II).
rechos culturales” indica que “la educación contribuirá
al fortalecimiento de la unidad e identidad de todas y toPor otro lado, el Estado “asume y promueve principios dos como parte del Estado Plurinacional, así como a la
ético-morales de la sociedad plural”, los cuales consis- identidad y desarrollo cultural de los miembros de cada
ten en “ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, nación o pueblo indígena originario campesino, y al en-

22. Institución encargada de velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos que
se establecen en la Constitución, leyes e instrumentos internacionales y su ámbito de competencia alcanza la actividad administrativa y la
privada que preste servicios públicos (art. 218). Llama la atención la amplitud normativa de fuentes, que escapa lejos de la Constitución hasta
instrumentos internacionales, lo cual parece incluir el soft law.
23. “son el aymara, araona, baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, guaraní, guarasu’we, guarayu, itonama,
leco, machajuyai-kallawaya, machineri, maropa, mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara, puquina, quechua,
sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré y zamuco” (art. 5, I).
WWW.LYD.ORG

33

SERIE INFORME LEGISLATIVO 68 / MARZO 2022

tendimiento y enriquecimiento intercultural dentro del
Estado” (art. 80, II).

los conocimientos y las tecnologías tradicionales. Este
patrimonio forma parte de la expresión e identidad del
Estado” por lo que “el Estado protegerá los saberes y
También señala que en los centros educativos “se reco- los conocimientos mediante el registro de la propiedad
nocerá y garantizará la libertad de conciencia y de fe y intelectual que salvaguarde los derechos intangibles de
de la enseñanza de religión, así como la espiritualidad de las naciones y pueblos indígena originario campesinas y
las naciones y pueblos indígena originario campesinos las comunidades interculturales y afrobolivianas” (art.
100, I y II).
(…)” (art. 86).
En relación a la educación superior en específico, la
Constitución le indica algunos objetivos, para los cuales “tomará en cuenta los conocimientos universales y
los saberes colectivos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos”. A su vez, se indica que es
de carácter “intracultural, intercultural y plurilingüe, y
tiene por misión (…) promover políticas de extensión e
interacción social para fortalecer la diversidad científica, cultural y lingüística; participar junto a su pueblo en
todos los procesos de liberación social, para construir
una sociedad con mayor equidad y justicia social” (art.
91, I y II).
Respecto a las universidades públicas, se exige que en sus
estatutos establezcan programas “de interculturalidad,
de acuerdo a las necesidades del Estado y de las naciones
y pueblos indígena originario campesinos” (art. 93, IV).
Se exige a las universidades -públicas o privadas- “implementar programas para la recuperación, preservación,
desarrollo, aprendizaje y divulgación de las diferentes
lenguas de las naciones y pueblos indígena originario
campesinos” (art. 95, II).
Al tratar específicamente sobre las culturas, la Constitución indica que el Estado “asumirá como fortaleza la
existencia de culturas indígena originario campesinas,
depositarias de saberes, conocimientos, valores, espiritualidades y cosmovisiones.” (art. 98, II). También se
añade que “es patrimonio de las naciones y pueblos indígena originario campesinos las cosmovisiones, los mitos, la historia oral, las danzas, las prácticas culturales,
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13. Derecho del sujeto a dejar de pertenecer al
pueblo indígena
No hay mención expresa a nivel constitucional.

14. Titular del derecho indígena: ¿individual o
colectivo?
La Constitución reconoce amplios derechos a los pueblos indígenas. La gran mayoría de carácter colectivo.
Se indica que “en el marco de la unidad del Estado y de
acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos
indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos: 1. A existir libremente. 2. A su identidad
cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas
y costumbres, y a su propia cosmovisión. 3. A que la
identidad cultural de cada uno de sus miembros, si así
lo desea, se inscriba junto a la ciudadanía boliviana en
su cédula de identidad, pasaporte u otros documentos
de identificación con validez legal. 4. A la libre determinación y territorialidad. 5. A que sus instituciones
sean parte de la estructura general del Estado. 6. A
la titulación colectiva de tierras y territorios. 7. A la
protección de sus lugares sagrados. 8. A crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios. 9. A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y
sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados
y promocionados. 10. A vivir en un medio ambiente
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sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los
ecosistemas. 11. A la propiedad intelectual colectiva
de sus saberes, ciencias y conocimientos, así como a
su valoración, uso, promoción y desarrollo. 12. A una
educación intracultural, intercultural y plurilingüe en
todo el sistema educativo. 13. Al sistema de salud universal y gratuito que respete su cosmovisión y prácticas
tradicionales. 14. Al ejercicio de sus sistemas políticos,
jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión. 15. A
ser consultados mediante procedimientos apropiados,
y en particular a través de sus instituciones, cada vez
que se prevean medidas legislativas o administrativas
susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y
garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria,
realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan. 16. A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos
naturales en sus territorios. 17. A la gestión territorial
indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes
en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros. 18. A la participación
en los órganos e instituciones del Estado” (art. 30, II).

El capítulo cuarto cierra con una norma consistente en
que “el pueblo afroboliviano goza, en todo lo que corresponda, de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales reconocidos en la Constitución” para
las referidas naciones y pueblos indígenas (art. 32). Es
interesante cómo el pueblo afroboliviano no es titular
de estos derechos, solo gozan de ellos por extensión.

15. Otras materias

Respecto a otros asuntos que no convenía incorporar a
los otros criterios de análisis, encontramos la influencia
de las prácticas indígenas tradicionales y de su cosmovisión en el sistema de salud general (art. 30, II, N°13).
Dicha norma está establecida como un derecho del colectivo, pero luego, al tratar del sistema de salud, se indica que “es único e incluye a la medicina tradicional de
las naciones y pueblos indígena originario campesinos”
(art. 35, II). Luego se explica que “es responsabilidad del
Estado promover y garantizar el respeto, uso, investigación y práctica de la medicina tradicional, rescatando
los conocimientos y prácticas ancestrales desde el pensamiento y valores de todas las naciones y pueblos indígena originario campesinos. La ley regulará el ejercicio
Como se ve, solo el número tres es de carácter individual. de la medicina tradicional y garantizará la calidad de su
Todo el resto son derechos colectivos. Por otro lado, se servicio” (art. 42).
hace presente que estos derechos se ejercen de acuerdo con esta Constitución, estableciendo cierto límite. También se destaca el derecho del colectivo indígena “a
crear y administrar sistemas, medios y redes de comuniEl mismo artículo, en su parte final, indica que el Estado cación propios” (art. 30, II, N°8).
“garantiza, respeta y protege los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos consagra- En relación a la ciencia, tecnología e investigación, se indos en esta Constitución y la ley” (art. 30, III).
dica que “el Estado, las universidades, las empresas productivas y de servicio públicas y privadas, y las naciones
Por otro lado, las naciones y pueblos indígenas en peli- y pueblos indígena originario campesinos, desarrollarán
gro de extinción, aislamiento y los no contactados son y coordinarán procesos de investigación, innovación,
protegidos y respetados “en sus formas de vida indivi- promoción, divulgación, aplicación y transferencia de
dual y colectiva” y tienen derecho a mantenerse en esa ciencia y tecnología para fortalecer la base productiva e
condición y a la “consolidación legal del territorio que impulsar el desarrollo integral de la sociedad, de acuerocupan y habitan” (art. 31).
do con la ley” (art. 103, III).
WWW.LYD.ORG
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Hay algunas normas que pueden formar parte de una
perspectiva plurinacional internacional. Entre ellas se
indica que “el Estado fortalecerá la integración de sus
naciones y pueblos indígena originario campesinos con
los pueblos indígenas del mundo” (art. 265, II). En segundo lugar, “el Estado en coordinación con las autoridades indígena originario campesinas y los habitantes
de la Amazonía, creará un organismo especial, descentralizado, con sede en la Amazonía, para promover actividades propias de la región” (art. 391, III). Esta última
norma se incluye, toda vez que la referencia a la Amazonía no parece estar delimitada al territorio boliviano,
es algo que no se deja claro. En cualquier caso, la falta
de claridad en las normas constitucionales invita a las
interpretaciones ad hoc frente al caso concreto.

políticas económicas del Estado, “que priorizará sus acciones para el fomento de todos los emprendimientos
económicos comunitarios y del conjunto de los actores
rurales, con énfasis en la seguridad y en la soberanía alimentaria, a través de: (…) 4. La significación y el respeto
de las comunidades indígena originario campesinas en
todas las dimensiones de su vida” (art. 405, N°4).

16. Conceptos no incorporados a la Constitución
Aborigen; nativo; pluriétnico.

La palabra “subsidiaridad” aparece una sola vez (art.
270). La palabra pluricultural aparece en plural, una
sola vez como “pluriculturales” (art. 93, V). La palabra
Por último, en el título sobre “desarrollo rural integral “ancestral” o su plural aparece cinco veces. Por otro lado,
sustentable” se explica que es parte fundamental de las “indígena” y “plurinacional” aparece 130 veces cada una.
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6. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA
DE ECUADOR (2008)

1. Definición del soberano: la nación o los se en ellas a los pueblos indígenas también.
El articulado inicia señalando que Ecuador “es un Espueblos indígenas como naciones
El preámbulo señala que el pueblo soberano del Ecuador “reconociendo nuestras raíces milenarias, forjadas
por mujeres y hombres de distintos pueblos, celebrando
a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y
que es vital para nuestra existencia, invocando el nombre de Dios y reconociendo nuestras diversas formas de
religiosidad y espiritualidad, apelando a la sabiduría de
todas las culturas que nos enriquecen como sociedad,
como herederos de las luchas sociales de liberación frente a todas las formas de dominación y colonialismo” decide una nueva forma de convivencia, “en diversidad y
armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el
sumak kawsay”. Se destaca que la finalidad de la Constitución y de la convivencia en sociedad es un concepto
indígena que significa buen vivir. Este concepto está
presente a través de esta Constitución.
El preámbulo también hace referencia al compromiso
con la integración latinoamericana y el respeto a las personas y las colectividades. Estas últimas son reconocidas
y dotadas de atribuciones y derechos a lo largo de toda la
Constitución y, cuando se les menciona, debe entenderWWW.LYD.ORG

tado constitucional de derechos y justicia (…) intercultural, plurinacional y laico” (art. 1, inciso primero). Sin
embargo, poco después se establece como un deber primordial del Estado “fortalecer la unidad nacional en la
diversidad” (art. 3, N°3), en circunstancias que la unidad nacional pugna con la plurinacionalidad. Además,
se indica que la soberanía reside en el pueblo y es el fundamento de la autoridad (art. 1, inciso segundo). Pareciera que detrás de estas contradicciones hay un intento
de replicar la fórmula de la Constitución española, en la
cual el pueblo español es uno y se compone de distintas
naciones.
También se indica que el territorio del Ecuador es una
“unidad geográfica e histórica de dimensiones naturales,
sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y
pueblos ancestrales” (art. 4, inciso primero).
Respecto a la nacionalidad ecuatoriana, se indica que es
“sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional” (art. 6, inciso segundo).
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Se indica que “las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los
derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales” (art. 10, inciso primero). Luego,
las referencias a grupos humanos están desperdigadas a lo
largo de la Constitución, sin perjuicio de que se contempla un capítulo sobre sus derechos. En dicho apartado se
indica que “las comunidades, pueblos, y nacionalidades
indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano,
único e indivisible” (art. 56). Esta pareciera ser la norma
explícita del reconocimiento constitucional. Sin embargo, hay cierta graduación tanto en el reconocimiento,
como en los derechos que se reconocen a i) las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas; ii) pueblo afroecuatoriano; iii) pueblos montubios.
En efecto, los primeros son tratados con suma especificidad y detalle -como se verá más adelante-. Sin embargo, el pueblo afroecuatoriano es referido a los derechos
colectivos de los primeros. Se indica que, “para fortalecer su identidad, cultura, tradiciones y derechos, se reconocen al pueblo afroecuatoriano los derechos colectivos establecidos en la Constitución, la ley y los pactos,
convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos” (art. 58). Del tenor de la
norma, se aprecia que hay un fundamento práctico más
que ontológico en la asignación de dichos derechos colectivos, pareciendo más una concesión del Estado, que
un reconocimiento. También, la norma equipara a dicho pueblo solamente en los derechos colectivos, no así
de los derechos individuales específicos para indígenas.
Por último, se destaca que se trata de derechos colectivos establecidos en la Constitución, la ley y una gama de
instrumentos internacionales, excluyéndose potenciales
derechos individuales.

desarrollo humano integral, sustentable y sostenible, las
políticas y estrategias para su progreso y sus formas de
administración asociativa, a partir del conocimiento de
su realidad y el respeto a su cultura, identidad y visión
propia, de acuerdo con la ley” (art. 59), habiendo una
clara diferencia en el tratamiento normativo con los otros
dos pueblos. Además, dicha diferencia tiene el inmediato
efecto práctico que los instrumentos internacionales que
mencionen derechos colectivos no aplican para los pueblos montubios y sí para el pueblo afroecuatoriano.

2. Definición de pueblo indígena - criterios para
considerar a una persona jurídicamente indígena
No hay una definición constitucional sobre los conceptos que se ocupan. Se habla indistintamente de “comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas”, así como
de “pueblos ancestrales”. Por de pronto, la diferencia
entre comunidades indígenas y pueblos indígenas es
sustantiva, por lo que resulta una mejor técnica legislativa acotar la nomenclatura solo a pueblo.

Como ya se indicó, la Constitución, en el capítulo sobre
los derechos colectivos indígenas, inicia señalando que
“las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas,
el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las
comunas forman parte del Estado ecuatoriano, único
e indivisible” (art. 56). Cabe destacar que en dicho reconocimiento no se consideran a “los pueblos ancestrales”, pero se vuelven a mencionar en el mismo capítulo
pocos artículos después, al indicarse que “los pueblos
ancestrales, indígenas, afroecuatorianos y montubios
podrán constituir circunscripciones territoriales para la
preservación de su cultura” (art. 60). Por tanto, habiendo un patente trato diferenciado, surge la interrogante
sobre cómo podría ser distinto un pueblo indígena de
La norma anterior dista mucho de lo indicado para el re- un pueblo ancestral.
conocimiento de los pueblos montubios, pues solamente se indica que “se reconocen los derechos colectivos Respecto a la nacionalidad, ya se indicó que se trata de
de los pueblos montubios para garantizar su proceso de un Estado plurinacional, por lo que la nacionalidad
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ecuatoriana es, sin perjuicio de la nacionalidad indígena
que coexiste en Ecuador (art. 4). Además, se indica que
son ecuatorianos por nacimiento “las personas pertenecientes a comunidades, pueblos o nacionalidades reconocidos por el Ecuador con presencia en las zonas de
frontera” (art. 7, N°3). Esta norma permite optar por la
nacionalidad ecuatoriana a indígenas extranjeros. Esto
no deja de ser menor a la luz de la norma que permite que el Estado, “de manera excepcional y cuando las
circunstancias lo ameriten, reconocerá a un colectivo el
estatuto de refugiado, de acuerdo con la ley” (art. 41 inciso segundo). Sumado a lo anterior, se reconoce el derecho colectivo de los pueblos indígenas a “mantener y
desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación
con otros pueblos, en particular los que estén divididos
por fronteras internacionales” (art. 57, N°18). ¿Permite
esta Constitución al Estado reconocer como ecuatoriano a colectividades, comunidades y/o pueblos indígenas
extranjeros migrantes? Pensamos que están todas las
condiciones, especialmente a la luz de las normas sobre
la integración latinoamericana. Quizás, en este escenario podría ser funcional la diferencia entre un pueblo
indígena (extranjero) y un pueblo ancestral del territorio ecuatoriano.

afroecuatorianas” las cuales “ejercerán las competencias
del gobierno territorial autónomo correspondiente, y
se regirán por principios de interculturalidad, plurinacionalidad y de acuerdo con los derechos colectivos”
(art. 257, inciso primero). A su vez, “las parroquias,
cantones o provincias conformados mayoritariamente
por comunidades, pueblos o nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios o ancestrales podrán
adoptar este régimen de administración especial, luego
de una consulta aprobada por al menos las dos terceras
partes de los votos válidos. Dos o más circunscripciones administradas por gobiernos territoriales indígenas
o pluriculturales podrán integrarse y conformar una
nueva circunscripción. La ley establecerá las normas de
conformación, funcionamiento y competencias de estas
circunscripciones” (art 257, inciso segundo).

3. Territorios autónomos indígenas

Por otro lado, “los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de
actividad extractiva (…). La violación de estos derechos
constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la
ley” (art. 57, inciso segundo).

El territorio del Ecuador es una unidad legada por
“nuestros antepasados y pueblos ancestrales” y “es inalienable, irreductible e inviolable. Nadie atentará contra la unidad territorial ni fomentará la secesión” (art.
4, inciso primero y segundo). En dicho contexto, “el
Estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. Por razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de población
podrán constituirse regímenes especiales”, consagrándose, entre otros, a “las circunscripciones territoriales
indígenas y pluriculturales” como regímenes especiales
(art. 242). Luego se concreta indicando que “podrán
conformarse circunscripciones territoriales indígenas o
WWW.LYD.ORG

Ese es el marco de organización territorial. A esto debe
agregarse que las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas (por tanto, también pueblo afroecuatoriano y pueblos montubios) tienen derechos colectivos a
“mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita” (art. 57, N°5),
y a “la limitación de las actividades militares en sus territorios, de acuerdo con la ley”(art. 57, N°20).

4. Derechos sobre tierras
En el capítulo sobre derechos colectivos de los pueblos
indígenas, se indica que tienen derechos colectivos a
“conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas
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e impuestos”; “Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita”;
“No ser desplazados de sus tierras ancestrales”; “Mantener, proteger y desarrollar (…) los recursos genéticos que
contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad;
(…) con inclusión del derecho a recuperar, promover y
proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus
territorios; y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora” (art. 57, N°4, 5, 11 y 12).
También, “se reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva de la tierra, como una forma ancestral de
organización territorial” (art. 60).

5. Restricción de la libertad de circulación y
residencia
Uno de los regímenes especiales está establecido para
la provincia de Galápagos. En ella, “se limitarán los derechos de migración interna, trabajo o cualquier otra
actividad pública o privada que pueda afectar al ambiente” (art. 258, inciso cuarto). Como forma de compensación, se establece que los residentes permanentes
afectados por la limitación de derechos “tendrán acceso
preferente a los recursos naturales y a las actividades ambientales sustentables” (art. 258, inciso final).

el primer artículo indica que “los recursos naturales no
renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible” (art.
1, inciso final), como se verá en breve, la fijación es tan radical que incluso se consagran derechos de la naturaleza.
En la sección sobre naturaleza y ambiente, se indica que
“la Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 1. El Estado garantizará un modelo sustentable
de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso
de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y
la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas,
y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. (…) 3. El Estado garantizará la
participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad que genere
impactos ambientales. 4. En caso de duda sobre el alcance
de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se
aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la
naturaleza” (art. 395, N°1, 3 y 4).

“Los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado. En su
gestión, el Estado priorizará la responsabilidad intergeneracional, la conservación de la naturaleza, el cobro de
regalías u otras contribuciones no tributarias y de participaciones empresariales; y minimizará los impactos
negativos de carácter ambiental, cultural, social y ecoEsta disposición es de carácter especial para Galápagos nómico” (art. 317).
y no para todos los territorios especiales. Sin embargo,
está el antecedente en la Constitución, y podría -vía re- También se establece como uno de los objetivos del
forma constitucional- expandirse a los territorios autó- Régimen de Desarrollo “recuperar y conservar la natunomos indígenas.
raleza y mantener un ambiente sano y sustentable que
garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los
beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio
6. Pueblos indígenas y recursos naturales
natural” Art. 276, N°4).
La naturaleza y, en consecuencia, los recursos naturales y medio ambiente, son un tema del todo sensible La Constitución dedica un capítulo a la consagración
para la Constitución ecuatoriana vigente, al punto que de los derechos de la naturaleza. Se indica que “el Esta-
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do incentivará a las personas naturales y jurídicas y a los
colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá
el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema” (art. 71, inciso tercero). Se añade que “la naturaleza
tiene derecho a la restauración. Esta restauración será
independiente de la obligación que tienen el Estado y
las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los
individuos y colectivos que dependan de los sistemas
naturales afectados” (art. 72, inciso primero). Consecuentemente, “el Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos
de los desastres de origen natural o antrópico mediante
la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la
recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad” (art. 289).

manglares, ecosistemas marinos y marinos-costeros”
(art. 406). En consecuencia, “se prohíbe la actividad
extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida
la explotación forestal. Excepcionalmente, dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la
Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que,
de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta
popular. Se prohíbe todo tipo de minería metálica en
cualquiera de sus fases en áreas protegidas, centros urbanos y zonas intangibles” (art. 407).

También se consagran prohibiciones como “la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-biodiversidad” (art. 322), “el
otorgamiento de derechos, incluidos los de propiedad
En la misma línea, en la sección sobre patrimonio natu- intelectual, sobre productos derivados o sintetizados,
ral y ecosistemas se dice que “el patrimonio natural del obtenidos a partir del conocimiento colectivo asociado
Ecuador único e invaluable comprende, entre otras, las a la biodiversidad nacional” (art. 402).
formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor
desde el punto de vista ambiental, científico, cultural o Respecto a las provincias de la Amazonía, se indica que
paisajístico exige su protección, conservación, recupera- dicho territorio “forma parte de un ecosistema necesario
ción y promoción. Su gestión se sujetará a los principios para el equilibrio ambiental del planeta. Este territorio
y garantías consagrados en la Constitución y se llevará constituirá una circunscripción territorial especial para
a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y una zo- la que existirá una planificación integral recogida en una
nificación ecológica, de acuerdo con la ley” (art. 404). ley que incluirá aspectos sociales, económicos, ambienA su vez, se consagra un sistema nacional de áreas pro- tales y culturales, con un ordenamiento territorial que
tegidas el cual “fomentará la participación de las comu- garantice la conservación y protección de sus ecosistenidades, pueblos y nacionalidades que han habitado an- mas y el principio del sumak kawsay24” (art. 250).
cestralmente las áreas protegidas en su administración
y gestión” (art. 405), y también “el Estado regulará la Se consagra la expropiación por motivos ambientales en
conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, los siguientes términos: “con el objeto de ejecutar planes
y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y
amenazados; entre otros, los páramos, humedales, bos- de bienestar colectivo, las instituciones del Estado, por
ques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y razones de utilidad pública o interés social y nacional,

24. Buen vivir. En este artículo, no se menciona la traducción, pero sí se menciona en el preámbulo y en los artículos 14, 250, 275 y 387.
WWW.LYD.ORG
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podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o
valoración, indemnización y pago de conformidad con grupo humano, ejercer las acciones legales y acudir a los
la ley. Se prohíbe toda forma de confiscación” (art. 323). órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su
interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva
Se constitucionalizan ciertos límites para celebrar tra- en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de sotados internacionales, en consideración a su impacto licitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaambiental, de la siguiente forma: “El Estado no se com- za o el daño ambiental materia de litigio. La carga de
prometerá en convenios o acuerdos de cooperación que la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real
incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y el recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado”
manejo sustentable de la biodiversidad, la salud humana (art. 397, N°1).
y los derechos colectivos y de la naturaleza” (art. 403).
Por otro lado, los pueblos indígenas gozan de los siEn el capítulo sobre el buen vivir, la primera sección se guientes derechos colectivos: “6. Participar en el uso,
denomina “agua y alimentación” y señala que el agua usufructo, administración y conservación de los recur“constituye patrimonio nacional estratégico de uso sos naturales renovables que se hallen en sus tierras. 7.
público, inalienable, imprescriptible, inembargable y La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo
esencial para la vida” (art. 12). En dicho contexto, se razonable, sobre planes y programas de prospección, exindica que “las personas y colectividades tienen dere- plotación y comercialización de recursos no renovables
cho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles
suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a ambiental o culturalmente; participar en los beneficios
nivel local y en correspondencia con sus diversas iden- que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones
tidades y tradiciones culturales. El Estado promoverá la por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que
soberanía alimentaria” (art. 13). En relación a la sobe- les causen. La consulta que deban realizar las autoridaranía alimentaria, “constituye un objetivo estratégico y des competentes será obligatoria y oportuna. Si no se
una obligación del Estado para garantizar que las per- obtuviese el consentimiento de la comunidad consulsonas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen tada, se procederá conforme a la Constitución y la ley.
la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmen- 8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la
te apropiados de forma permanente” (art. 281, inciso biodiversidad y de su entorno natural. El Estado estaprimero) y es responsabilidad del Estado “promover blecerá y ejecutará programas, con la participación de la
la preservación y recuperación de la agrobiodiversidad comunidad, para asegurar la conservación y utilización
y de los saberes ancestrales vinculados a ella; así como sustentable de la biodiversidad. (…)12. Mantener, proel uso, la conservación e intercambio libre de semillas” teger y desarrollar (…) los recursos genéticos que contie(art. 281, N°6). “El Estado brindará a los agricultores y nen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad; (…)
a las comunidades rurales apoyo para la conservación y con inclusión del derecho a recuperar, promover y prorestauración de los suelos, así como para el desarrollo teger los lugares rituales y sagrados, así como plantas,
de prácticas agrícolas que los protejan y promuevan la animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territosoberanía alimentaria” (art. 410).
rios; y el conocimiento de los recursos y propiedades de
la fauna y la flora” (art. 57 N°6, 7, 8 y 12).
Por otro lado, para garantizar “el derecho individual y
colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamen- Por último, se destaca que el derecho a desarrollar acte equilibrado, el Estado se compromete a: 1. Permitir tividades económicas está supeditado “a los principios
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de solidaridad, responsabilidad social y ambiental” (art. ral, política y organizativa. El Estado reconocerá y pro66, N°15).
moverá todas sus formas de expresión y organización”
(art. 57, N°1, 9 y 15).

7. Autonomía política - reconocimiento de au- Finalmente, se establece como derecho colectivo de los
toridades indígenas - regulación de la represen- pueblos indígenas el “crear, desarrollar, aplicar y practitación indígena al interior del pueblo indígena car su derecho propio o consuetudinario, que no podrá
El concepto de autonomía política no se usa literalmente, pero sí está reconocida y hay gran énfasis en este derecho de los pueblos indígenas.

vulnerar derechos constitucionales, en particular de las
mujeres, niñas, niños y adolescentes” (art. 57, N°10). Así,
se reconoce la potestad de creación jurídica de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, por lo que
se puede afirmar que las autoridades indígenas son libres
para crear derecho vinculante. Se destaca que este derecho
colectivo a legislar no está limitado a los miembros de su
pueblo, por lo que perfectamente pueden crear disposiciones para personas no indígenas que entren en la esfera
de su jurisdicción, lo cual es una potente expresión de autonomía política y autogobierno. Esta función legislativa
no está limitada al derecho consuetudinario, pues la frase
“derecho propio o derecho consuetudinario” indica expresamente que el derecho reconocido no está limitado a
la costumbre ancestral, pudiendo estas entidades (comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas)
dictar legislación escrita y realizar codificaciones, bajo la
categoría de “derecho propio”.

La norma general señala que “se reconocen todas las
formas de organización de la sociedad, como expresión
de la soberanía popular para desarrollar procesos de
autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles
de gobierno, así como de las entidades públicas y de las
privadas que presten servicios públicos”. Las organizaciones, “deberán garantizar la democracia interna, la
alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas” (art. 96). De estas normas destaca la obligación de
democracia interna y rendición de cuentas, elementos
que no aparecen en otras constituciones. Respecto de la
democracia interna exigida a los pueblos indígenas, ésta
queda en duda, pues la Constitución reconoce la democracia comunitaria, pero no hay una norma que la defina y la aplique exclusivamente a la organización interna 8. Autonomía jurisdiccional indígena y su límite
de los pueblos indígenas, como en el caso boliviano.
El capítulo “Función Judicial y Justicia Indígena” conLa Constitución también reconoce a los pueblos indí- tiene la sección “justicia indígena”, la cual consta de un
genas, afrodescendientes y montubios, el derecho colec- solo artículo, el cual señala que “las autoridades de las
tivo a “1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejersu identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ances- cerán funciones jurisdiccionales, con base en sus traditrales y formas de organización social. (…) 9. Conservar ciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámy desarrollar sus propias formas de convivencia y orga- bito territorial, con garantía de participación y decisión
nización social, y de generación y ejercicio de la autori- de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y prodad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras cedimientos propios para la solución de sus conflictos
comunitarias de posesión ancestral. (…) 15. Construir internos, y que no sean contrarios a la Constitución y
y mantener organizaciones que los representen, en el a los derechos humanos reconocidos en instrumentos
marco del respeto al pluralismo y a la diversidad cultu- internacionales” (art. 171, inciso primero). Destaca que
WWW.LYD.ORG
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uno de los límites para la jurisdicción indígena es que
debe ejercerse “con garantía de participación y decisión
de las mujeres” (art. 171, inciso primero), pero queda
abierta la interrogante de cómo opera dicho límite y si
realmente puede tener o no aplicación. Asimismo, destaca que las normas y procedimientos a aplicar en los
conflictos internos encuentran un límite en la Constitución y los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales.

(…) prevalecerá sobre la justicia indígena” (art 189).

En relación al valor jurídico de la justicia indígena se señala que “el Estado garantizará que las decisiones de la
jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas” art. 171, inciso segundo).
Sin embargo, “dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad” (art. 171, inciso segundo).
Lo anterior constituye un importante límite orgánico,
al establecer la revisión judicial de las resoluciones de la
justicia indígena.

El título VI, sobre el “Régimen de Desarrollo” resulta
fundamental para la regulación económica constitucional de Ecuador. La primera norma de este título señala
que “el régimen de desarrollo es el conjunto organizado,
sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socioculturales y ambientales, que garantizan la
realización del buen vivir, del sumak kawsay” (art. 275,
inciso primero). Luego de señalar que el Estado planificará el desarrollo del país garantizando los derechos,
los objetivos del régimen de desarrollo y los principios
constitucionales, indica que “el buen vivir requerirá
que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del
respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica
con la naturaleza” (art. 275). También los objetivos del
Régimen de Desarrollo consagran que se debe garantizar “a las personas y colectividades el acceso equitativo,
permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio
natural” (art. 276, N°4).

Por otro lado, las normas sobre debido proceso, luego
de establecer el principio non bis in idem, indica que
“los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán
ser considerados para este efecto” (art. 76, N°7, letra i).
En la sección cultura y ciencia, se indica que “no se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución” (art. 21, inciso
segundo).
Se delega a la ley establecer “mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena
y la jurisdicción ordinaria” (art. 171, inciso segundo).
Ahora bien, la misma Constitución da una norma
donde establece a priori la preponderancia del derecho indígena, al menos en dicha instancia. Se trata de los jueces de paz25, los cuales “en ningún caso

Por último, cabe mencionar que se consagra como derecho colectivo de los pueblos indígenas el “crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario” (art. 57, N°10).

9. Autonomía económica indígena y su límite

Por último, cabe destacar que entre los derechos de
libertad, se garantiza a las personas “el derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o
colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental” (art. 66, N°15).

25. “Las juezas y jueces de paz resolverán en equidad y tendrán competencia exclusiva y obligatoria para conocer aquellos conflictos individuales, comunitarios, vecinales y contravenciones, que sean sometidos a su jurisdicción, de conformidad con la ley” (art. 189).
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10.Participación especial indígena en las ins- Constitución y la ley: (…) Ama killa, ama llulla, ama
shwa26. No ser ocioso, no mentir, no robar” (art. 83,
tituciones nacionales
En esta Constitución se consagra una preferencia por la
democracia directa y la influencia ciudadana en todos
los niveles de decisión pública. Sin embargo, no hay escaños reservados para indígenas en el órgano legislativo. Se
consagra otra fórmula de participación, general, consistente en que “las ecuatorianas y ecuatorianos, incluidos
aquellos domiciliados en el exterior, en forma individual
o colectiva, podrán presentar sus propuestas y proyectos
a todos los niveles de gobierno, a través de los mecanismos previstos en la Constitución y la ley” (art. 102).
Por otro lado, y de manera más específica para estos
grupos, se reconoce el derecho colectivo de los pueblos
indígenas a “participar mediante sus representantes en
los organismos oficiales que determine la ley, en la definición de las políticas públicas que les conciernan, así
como en el diseño y decisión de sus prioridades en los
planes y proyectos del Estado” (art 57, N°16). Esta norma constitucional les otorga un trato preferente en el
diseño de políticas públicas relacionadas con la temática
indígena, la cual puede llegar a ser muy amplia, dependiendo de cómo se interprete.

11. Injerencia del derecho indígena en el derecho común - deferencia del derecho común al
derecho indígena
Como ya se indicó, es deber primordial del Estado “proteger el patrimonio natural y cultural del país” (art. 3, N°7).
Se consagran como deberes y responsabilidades de los
ecuatorianos, “sin perjuicio de otros previstos en la

N°2). De la redacción aparece que los deberes de dicho
artículo no aplican a extranjeros.

Los pueblos indígenas tienen derecho a “ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que
pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos”
(art. 57, N°17) y a “crear, desarrollar, aplicar y practicar
su derecho propio o consuetudinario” (art. 57, N°10).
Además, el derecho a defensa incluye “ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete,
si no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento” (art. 76, N°7, letra f).
Por otro lado, la Constitución consagra a priori ciertos
grupos de atención prioritaria y, por tanto, derechos
particulares para esos individuos. Esto se aborda en el
capítulo sobre “derechos de las personas y grupos de
atención prioritaria”, las cuales se definen mediante una
enumeración genérica que comprende adultos mayores,
niños, adolescentes, embarazadas, discapacitados, privados de libertad, enfermos catastróficos, etc. En la lista
de esta norma se incluye a “las personas en situación de
riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos 27”.
Este último grupo humano pueden caber los pueblos
o comunidades indígenas. Respecto de estos grupos
prioritarios se dice que “recibirán atención prioritaria
y especializada en los ámbitos público y privado”, y que
“el Estado prestará especial protección a las personas en
condición de vulnerabilidad” (art. 35). La primera sección de este mismo capítulo se refiere a “adultas y adultos mayores” y en lo aquí relevante dice que respecto de
los adultos mayores, el Estado, en sus políticas públicas

26. Palabras textuales del texto constitucional referido. Atendiendo a la redacción de la disposición, da a entender que las palabras a continuación del punto corresponderían a su traducción.
27. Desastres antropogénicos: conflictos bélicos de todo tipo, actos de terrorismo, negligencias políticas medioambientales, daño sistemático
a los derechos humanos, ciudadanos y a las libertades en general, entre otros.
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“tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas
urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la
cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades” (art. 38).
La primera norma del capítulo 1, “participación en
democracia”, del título IV, sobre “participación y organización del poder”, establece que los ciudadanos
participarán de manera protagónica, individual o colectivamente, en los asuntos públicos. “La participación
se orientará por los principios de igualdad, autonomía,
deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad” y que “la participación se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria” (art. 95).
En el capítulo sobre “organización del territorio” se indica que “se procurará el equilibrio interregional, la afinidad histórica y cultural, la complementariedad ecológica y el manejo integrado de cuencas.” (art. 244). A su
vez, “los cantones cuyos territorios se encuentren total o
parcialmente dentro de una franja fronteriza de cuarenta
kilómetros, recibirán atención preferencial para afianzar
una cultura de paz y el desarrollo socioeconómico, mediante políticas integrales que precautelen la soberanía,
biodiversidad natural e interculturalidad” (art. 249).
Por otro lado, se establece la Defensoría Pública, cuyo
fin “es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las
personas que, por su estado de indefensión o condición
económica, social o cultural, no puedan contratar los
servicios de defensa legal para la protección de sus derechos” (art. 191). A su vez, la Función Electoral se rige
por principios de interculturalidad y paridad de género,
entre otros (art. 217).
Como ya se indicó, el Régimen de Desarrollo tiene por
fin el buen vivir, el cual exige que las personas y los pueblos indígenas gocen efectivamente de sus derechos,
ejerzan sus responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades y convivencia
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armónica con la naturaleza (art. 275). La política económica tiene como objetivo agregar valor con máxima eficiencia “dentro de los límites biofísicos de la naturaleza
y el respeto a la vida y a las culturas” (art. 284, N°4), así
como lograr un desarrollo equilibrado en el territorio
nacional, “en lo económico, social y cultural” (art. 284,
N°5). En la sección sobre “intercambios económicos
y comercio justo”, se indica que “el Estado regulará,
controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los
intercambios y transacciones económicas; y sancionará
la explotación, usura, acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de los bienes y servicios, así
como toda forma de perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos” (art. 355, inciso
primero).
En relación con la soberanía alimentaria, ésta no se logra solo con alimentos sanos en forma permanente, sino
que estos deben ser además culturalmente apropiados
(art. 281, inciso primero).
Se consagra un sistema nacional de inclusión y equidad
social, el cual se guía por una serie de principios, entre
los cuales se encuentra el de interculturalidad (art 340).
Por último, se constitucionalizan límites al Estado en
el ámbito internacional, ya que “el Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de cooperación que
incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y el
manejo sustentable de la biodiversidad, la salud humana
y los derechos colectivos y de la naturaleza” (art. 403), y
se establece como principio de las relaciones internacionales que el Estado “promueve la conformación de un
orden global multipolar con la participación activa de
bloques económicos y políticos regionales, y el fortalecimiento de las relaciones horizontales para la construcción de un mundo justo, democrático, solidario, diverso
e intercultural” (art. 416, N°10) e “impulsa prioritariamente la integración política, cultural y económica de la
región andina, de América del Sur y de Latinoamérica”
(art. 416, N°11).
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12. Lengua oficial, cultura y educación
Como ya se destacó, el preámbulo señala que el pueblo
soberano del Ecuador reconoce sus raíces milenarias,
celebra a la naturaleza y a la Pachamama, reconoce sus
diversas formas de religiosidad y espiritualidad y apela
a la sabiduría de “todas las culturas que nos enriquecen
como sociedad”.
La carta fundamental comienza señalando que el castellano es el idioma oficial, pero que “el castellano, el
kichwa y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural”. A continuación, se complementa que “los
demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los
pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los
términos que fija la ley. El Estado respetará y estimulará
su conservación y uso” (art. 2, inciso segundo).
En la sección “cultura y ciencia”, se indica que “las personas tienen derecho a construir y mantener su propia
identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una
o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural;
a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución” (art. 21). “Las personas
tienen derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural,
cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las
propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los
principios constitucionales” (art. 23). “Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del
progreso científico y de los saberes ancestrales” (art. 25).

de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la
justicia, la solidaridad y la paz; estimulará (…) la iniciativa individual y comunitaria” (art. 27). Se destaca que
una norma así provoca la obligatoriedad intercultural
de la educación, atentando contra la libertad de enseñanza y el derecho a la educación. En efecto, se indica
que es responsabilidad del Estado “garantizar el sistema
de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el castellano como idioma de relación
intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas
del Estado y con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades” (art. 347, N°9) y
“asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de
manera progresiva, la enseñanza de al menos una lengua
ancestral (art. 347, N°10). En el contexto de la Constitución ecuatoriana, no es extraño tal nivel de injerencia
estatal en la educación, puesto que se encuentra sumamente regulada a nivel constitucional. En efecto, luego
de indicar que la educación responde al interés público
y no está al servicio de intereses individuales y corporativos, se indica que “es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una
sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo
intercultural en sus múltiples dimensiones” (art. 28, inciso segundo). “El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior,
y el derecho de las personas de aprender en su propia
lengua y ámbito cultural” (art. 29). “Las niñas, niños
y adolescentes tienen derecho (…) a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades” (art. 45).

Se reconocen a los pueblos indígenas el derecho colectivo a “14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de
educación intercultural bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y
El capítulo sobre “el buen vivir”, sección “educación” preservación de las identidades en consonancia con sus
dictamina que “la educación (…) será participativa, obli- metodologías de enseñanza y aprendizaje. Se garantizagatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, rá una carrera docente digna. La administración de este
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sistema será colectiva y participativa, con alternancia
temporal y espacial, basada en veeduría comunitaria y
rendición de cuentas. 21. Que la dignidad y diversidad
de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se
reflejen en la educación pública y en los medios de comunicación; la creación de sus propios medios de comunicación social en sus idiomas y el acceso a los demás
sin discriminación alguna” (art. 57, N°14 y 21).
En la misma línea, se indica que el sistema nacional de
educación “integrará una visión intercultural acorde
con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del
país, y el respeto a los derechos de las comunidades,
pueblos y nacionalidades” (art. 343). El sistema de educación superior tiene como finalidad, entre otras, “la
innovación, promoción, desarrollo y difusión de los
saberes y las culturas” (art. 350). El sistema nacional
de cultura tiene como finalidad “fortalecer la identidad
nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de
bienes y servicios culturales; y salvaguardar la memoria
social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio
pleno de los derechos culturales” (art. 377) y se encuentra integrado por todas las instituciones del ámbito cultural que reciban fondos públicos y por los colectivos y
personas que voluntariamente se vinculen al sistema” y
cuando reciban fondos públicos “estarán sujetas a control y rendición de cuentas” (art. 378, inciso segundo),
además, el Estado ejerce la rectoría del sistema nacional
de cultura con respeto a la interculturalidad y a la diversidad y es el responsable de la gestión y promoción de la
cultura (art. 378).

trales” (art. 386). Se establecen responsabilidades del
Estado específicas en relación a la cultura, entre ellas
“potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir
a la realización del buen vivir, al sumak kawsay” (art.
387, N°2) y “garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la ética, la naturaleza, el
ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales”
(art. 387, N°4). En relación al financiamiento y rendición de cuentas en materia de recuperación y desarrollo
de saberes ancestrales se indica que “el Estado destinará
los recursos necesarios para la investigación (…) la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión
del conocimiento (…). Las organizaciones que reciban
fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas
y al control estatal respectivo” (art. 388). “Se prohíbe
toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes
ancestrales” (art. 322).
En relación a cuestiones territoriales, se destaca que la franja fronteriza de 40 kilómetros recibe
atención preferente en políticas integrales que precautelen, entre otras, la “biodiversidad natural e
interculturalidad” (art. 249) y que las provincias amazónicas constituyen una circunscripción especial que
debe ser recogida en una ley que “incluirá aspectos
sociales, económicos, ambientales y culturales” que
garantice “el principio del su mak kawsay” (art. 250).
Dentro de los objetivos del Régimen de Desarrollo se
establece como tales: “6. Promover un ordenamiento
territorial equilibrado y equitativo que integre y articule las actividades socioculturales, administrativas, económicas y de gestión, y que coadyuve a la unidad del
Estado. 7. Proteger y promover la diversidad cultural
y respetar sus espacios de reproducción e intercambio;
recuperar, preservar y acrecentar la memoria social y el
patrimonio cultural.” (art. 276, N° 6 y 7).

“El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación
y saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 2. Recuperar, fortalecer y potenciar
los saberes ancestrales” (art. 385, N°2). Dicho sistema
incorporará institutos de investigación, empresas y per- Para la consecución del buen vivir, es deber del Estado
sonas naturales o jurídicas “ligadas a los saberes ances- “promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes,
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los saberes ancestrales y en general las actividades de la
iniciativa creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y
privada. art. 277, N°6). Por otro lado, para su consecución “a las personas y a las colectividades, y sus diversas
formas organizativas, les corresponde: (…) producir,
intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social y ambiental” (art. 278, N°2).

güística y arqueológica, de la memoria colectiva y del
conjunto de valores y manifestaciones que configuran
la identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica
del Ecuador. 6. Establecer incentivos y estímulos para
que las personas, instituciones, empresas y medios de
comunicación promuevan, apoyen, desarrollen y financien actividades culturales. 7. Garantizar la diversidad
en la oferta cultural y promover la producción nacioEn relación al patrimonio cultural y los bienes que lo nal de bienes culturales, así como su difusión masiva.
componen, la Constitución señala que “son parte del 8. Garantizar los fondos suficientes y oportunos para la
patrimonio cultural tangible e intangible relevante para ejecución de la política cultural” (art. 380 1, 6, 7 y 8).
la memoria e identidad de las personas y colectivos, y
objeto de salvaguarda del Estado, entre otros: 1. Las Se destaca que es deber de los ecuatorianos “Ama killa,
lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas ama llulla, ama shwa28. No ser ocioso, no mentir, no
manifestaciones y creaciones culturales, incluyendo las robar” (art. 83, N°2), “promover la unidad y la igualdad
de carácter ritual, festivo y productivo. 2. Las edificacio- en la diversidad y en las relaciones interculturales (art.
nes, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios 83, N°10), y “conservar el patrimonio cultural y natural
naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan del país, y cuidar y mantener los bienes públicos” (art.
referentes de identidad para los pueblos o que tengan 83, N°13).
valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico. 3. Los documentos, objetos, colecciones, En el capítulo sobre derechos de libertad, se consagra el
archivos, bibliotecas y museos que tengan valor históri- derecho a participar en la vida cultural de la comunidad
co, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológi- (art. 66, N°24) y “el derecho a la identidad personal y
co. 4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas” colectiva, que incluye tener nombre y apellido, debida(art. 379, inciso primero). “Los bienes culturales patri- mente registrados y libremente escogidos; y conservar,
moniales del Estado serán inalienables, inembargables e desarrollar y fortalecer las características materiales e inimprescriptibles. El Estado tendrá derecho de prelación materiales de la identidad, tales como la nacionalidad,
en la adquisición de los bienes del patrimonio cultural y la procedencia familiar, las manifestaciones espirituales,
garantizará su protección. Cualquier daño será sancio- culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y sociales”
nado de acuerdo con la ley” (art. 379, inciso segundo). (art. 66, N°28).
Se consagran como responsabilidades del Estado: “1.
Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, protección, defensa, conservación, restauración,
difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza histórica, artística, lin-

También, se garantiza el derecho de las personas y las
colectividades al tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su disfrute,
y la promoción de actividades para el esparcimiento,
descanso y desarrollo de la personalidad (art. 383).

28. Palabras textuales del texto constitucional referido. Atendiendo a la redacción de la disposición, da a entender que las palabras a continuación del punto corresponderían a su traducción.
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que “nadie podrá ser discriminado por razones de etnia,
lugar de nacimiento (…) identidad de género, identidad
cultural, (…) idioma, religión, ideología (…) pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria,
(…) ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce
o ejercicio de los derechos” (art. 11, N°2). Esta redacción es del todo defectuosa, ya que prescribe toda discriminación y no solo la discriminación arbitraria, y la
13. Derecho del sujeto a dejar de pertenecer al discriminación prescrita está supeditada al objeto o resultado de menoscabar o anular derechos, lo cual podría
pueblo indígena
dar cabida a espacios vacíos donde una discriminación
arbitraria no se vea afectada por la norma. Sin perjuiNo hay mención a nivel constitucional.
cio de ello, la norma continúa indicando que “el Estado
adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan
14. Titular del derecho indígena: ¿individual o la igualdad real en favor de los titulares de derechos que
se encuentren en situación de desigualdad” (art. 11 N°2,
colectivo?
inciso final).
Como ya se indicó, “las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán Como ya se indicó, “las personas y colectividades tienen
de los derechos garantizados en la Constitución y en los derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sainstrumentos internacionales” (art. 10, inciso primero). nos, suficientes y nutritivos; preferentemente produciCabe destacar el positivismo jurídico -y consecuente es- dos a nivel local y en correspondencia con sus diversas
tatismo- patente en la redacción, que contrasta enorme- identidades y tradiciones culturales” (art. 13).
mente con el art. 5 de la Constitución chilena, el cual
reconoce que los derechos emanan de la naturaleza hu- En la sección sobre “comunicación e información”, se
establecen derechos individuales y colectivos. La Consmana, siendo una garantía mucho más amplia.
titución dice que las personas “en forma individual o
Se hace presente que la Constitución pone como fin del colectiva, tienen derecho a: 1. Una comunicación libre,
Estado el buen vivir -no el bien común- y para alcanzar- intercultural, incluyente, diversa y participativa, en tolo se establece como deber general del Estado “garanti- dos los ámbitos de la interacción social, por cualquier
zar los derechos de las personas, las colectividades y la medio y forma, en su propia lengua y con sus propios
naturaleza” (art. 277, N°1). A su vez, el ejercicio de los símbolos. 2. El acceso universal a las tecnologías de inderechos se rige, entre otros, por el principio de que “los formación y comunicación. 3. La creación de medios de
derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma comunicación social, y al acceso en igualdad de condiindividual o colectiva ante las autoridades competentes; ciones al uso de las frecuencias del espectro radioelécestas autoridades garantizarán su cumplimiento” (art. trico para la gestión de estaciones de radio y televisión
11, N°1). A su vez, se establece que “los derechos serán públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para
plenamente justiciables” (art. 11, N°3, inciso tercero).
la explotación de redes inalámbricas. 4. El acceso y uso
de todas las formas de comunicación visual, auditiva,
Como norma general de no discriminación, se indica sensorial y a otras que permitan la inclusión de persoPor último, se advierte la constitucionalización de palabras indígenas, las cuales pueden ir o no acompañadas
de su traducción. Este puede ser uno de los efectos de
que sean también lengua oficial un par de idiomas indígena. Se desaconseja tanto la causa, como su efecto. Si
existiesen comunidades que no conocieran ampliamente el idioma español, una solución mejor es asegurar traducciones adecuadas como política pública.
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nas con discapacidad. 5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la
comunicación” (art. 16). También señala que el Estado
fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, facilitando “la creación y el fortalecimiento de
medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de
información y comunicación en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo
tengan de forma limitada.” (art. 17). A su vez, “Todas
las personas, en forma individual o colectiva, tienen
derecho a: 1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y
difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los
hechos, acontecimientos y procesos de interés general,
y con responsabilidad ulterior. 2. Acceder libremente
a la información generada en entidades públicas, o en
las privadas que manejen fondos del Estado o realicen
funciones públicas. No existirá reserva de información
excepto en los casos expresamente establecidos en la ley.
En caso de violación a los derechos humanos, ninguna
entidad pública negará la información” (art. 18).
En la sección “cultura y ciencia”, se indica que “las personas tienen derecho a construir y mantener su propia
identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una
o varias comunidades culturales y a expresar dichas
elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria
histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio
cultural; a difundir sus propias expresiones culturales
y tener acceso a expresiones culturales diversas. No se
podrá invocar la cultura cuando se atente contra los

derechos reconocidos en la Constitución” (art. 21).
Luego de indicar que la educación responde al interés
público y no está al servicio de intereses individuales y
corporativos, se indica que “es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar
en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el
diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones”
(art. 28, inciso segundo). En relación con lo anterior,
“el Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior, y el derecho de
las personas de aprender en su propia lengua y ámbito
cultural” (art. 29).
Como ya se indicó, se consagra en favor de las víctimas
de desastres naturales o antropogénicos la atención prioritaria y especializada en ámbitos públicos y privados y
que el Estado prestará especial protección a las personas
en condición de vulnerabilidad (art. 35).
El capítulo cuarto, sobre “derechos de las comunidades,
pueblos y nacionalidades” comienza indicando que “las
comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el
pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano, único e
indivisible” (art. 56). En la norma inmediatamente siguiente, se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios,
declaraciones y demás instrumentos internacionales
de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos29” (art.57, inciso primero).

29. 1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social. 2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su origen, identidad étnica o cultural. 3. El reconocimiento,
reparación y resarcimiento a las colectividades afectadas por racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discriminación. 4.
Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán
exentas del pago de tasas e impuestos. 5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita.
6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras. 7. La
consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización
de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o 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 será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se
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Luego de la enumeración de derechos colectivos, dan
normas especiales para los pueblos en aislamiento
voluntario. Se indica que dichos territorios “son de
posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos
estará vedada todo tipo de actividad extractiva”, por
lo que el Estado precautelará la observancia de sus derechos y adoptará medidas para garantizar sus vidas.
Además, la violación de los derechos consagrados en
esta norma constituye etnocidio (art. 57, inciso segundo).
Por último, esta norma indica que “el Estado garantizará la aplicación de estos derechos colectivos sin
discriminación alguna, en condiciones de igualdad y
equidad entre mujeres y hombres” (art. 57, inciso tercero).

Como ya se indicó, se reconocen estos derechos colectivos y los de instrumentos internacionales al pueblo
afroecuatoriano (art. 58) 30 y se reconocen los derechos colectivos de los pueblos montubios (art. 59)31.
Se reconoce en el capítulo de derechos colectivos, la
posibilidad que tienen “los pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatorianos y montubios” para constituir
circunscripciones territoriales (art. 60)32. En efecto,
dicha norma usa el verbo “podrán”, no los erige como
tales de pleno derecho, ni se lo ordena a la ley. Podrán
constituir circunscripciones territoriales para la preservación de su cultura. La ley regulará su conformación. Se reconoce a las comunas que tienen propiedad
colectiva de la tierra como una forma ancestral de organización territorial (art. 60).

procederá conforme a la Constitución y la ley. 8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural. El
Estado establecerá y ejecutará programas, con la participación de la comunidad, para asegurar la conservación y utilización sustentable de la
biodiversidad. 9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y de generación y ejercicio de la autoridad,
en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral. 10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho
propio o consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. 11. No
ser desplazados de sus tierras ancestrales. 12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina
tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales
y ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora. Se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas. 13. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e
histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El Estado proveerá los recursos para el efecto. 14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a
la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las identidades en consonancia con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje. Se
garantizará una carrera docente digna. La administración de este sistema será colectiva y participativa, con alternancia temporal y espacial,
basada en veeduría comunitaria y rendición de cuentas. 15. Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco del respeto
al pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa. El Estado reconocerá y promoverá todas sus formas de expresión y organización. 16. Participar mediante sus representantes en los organismos oficiales que determine la ley, en la definición de las políticas públicas
que les conciernan, así como en el diseño y decisión de sus prioridades en los planes y proyectos del Estado. 17. Ser consultados antes de la
adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos. 18. Mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación con otros pueblos, en particular los que estén divididos por fronteras internacionales. 19. Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que los identifiquen. 20. La limitación de las actividades militares en sus territorios, de acuerdo con la
ley. 21. Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se reflejen en la educación pública y en los medios de
comunicación; la creación de sus propios medios de comunicación social en sus idiomas y el acceso a los demás sin discriminación alguna.
30. Art. 58: Para fortalecer su identidad, cultura, tradiciones y derechos, se reconocen al pueblo afroecuatoriano los derechos colectivos
establecidos en la Constitución, la ley y los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos.
31 Art. 59: Se reconocen los derechos colectivos de los pueblos montubios para garantizar su proceso de desarrollo humano integral, sustentable y sostenible, las políticas y estrategias para su progreso y sus formas de administración asociativa, a partir del conocimiento de su
realidad y el respeto a su cultura, identidad y visión propia, de acuerdo con la ley.
32.Art. 60: Los pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatorianos y montubios podrán constituir circunscripciones territoriales para la preservación de su cultura. La ley regulará su conformación. Se reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva de la tierra, como una forma
ancestral de organización territorial.
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Los derechos de libertad se reconocen y garantizan para
todas las personas (art. 66), individualmente consideradas, por lo que aplican a los indígenas. Sin embargo, ya
se indicó que los derechos pueden ejercerse y exigirse en
forma individual o colectiva (art. 11, N°11), incluso algunos de estos derechos de libertad están expresamente
reconocidos en su vertiente colectiva (lo cual es un despropósito, a la luz de del art. 11, N°1). Por ejemplo, el
ya señalado derecho a la identidad personal y colectiva
(art. 66, N°28)33.
Por otro lado, se consagra una especie de derecho a resistencia contra la vulneración de derechos constitucionales, al señalarse que “los individuos y los colectivos
podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan
vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el
reconocimiento de nuevos derechos” (art. 98). Llama la
atención que este derecho se ejerza contra particulares
igualmente que al Estado y que también sirva para el reconocimiento de nuevos derechos, lo cual difícilmente
se puede conceptualizar en un derecho de resistencia.
Por último, y respecto a la forma de ejercer la tutela
de derechos, la norma general indica que “las acciones
constitucionales podrán ser presentadas por cualquier
ciudadana o ciudadano individual o colectivamente”
(art. 439). A su vez, “la acción ciudadana se ejercerá en
forma individual o en representación de la colectividad, cuando se produzca la violación de un derecho o
la amenaza de su afectación” (art. 99). Por último, resulta interesante constatar que los ciudadanos en forma
individual o colectiva pueden “presentar una acción extraordinaria de protección contra sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia” (art. 437).

15. Otras materias
El capítulo sobre “el buen vivir”, sección “salud”, indica
que la prestación de los servicios de salud se regirá, entre
otros, por los principios de solidaridad e interculturalidad, con enfoque de género y generacional (art. 32, inciso segundo). Más adelante, la Constitución indica que
el sistema nacional de salud tiene por finalidad la recuperación “tanto individual como colectiva y reconocerá
la diversidad social y cultural”. El sistema se guía por los
principios generales de “interculturalidad, con enfoque
de género y generacional”, entre otros (art. 358). A su
vez, el sistema “promoverá la complementariedad con
las medicinas ancestrales y alternativas”. (art. 360). “La
atención de salud como servicio público se prestará a
través de las entidades estatales, privadas, autónomas,
comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias.” (art. 362). Se
establece la responsabilidad del Estado para “garantizar
las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el
reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, medicinas e instrumentos” (art. 363, N°4)
y “brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria establecidos en la Constitución” (art.
363, N°5).
La sección “trabajo y seguridad social”, indica que el
derecho a la seguridad social es deber y responsabilidad
primordial del Estado y que la seguridad social es “para
la atención de las necesidades individuales y colectivas”
(art. 34).
Por otro lado, se reconoce a los delincuentes condenados
privados de libertad, “los siguientes derechos (…) la atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias y recreativas” (art. 51, N°5).

33. Art. 66, N°28: El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y apellido, debidamente registrados y libremente
escogidos; y conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad, la
procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y sociales.
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En relación al derecho de petición y quejas a la autori- a partir de los principios de universalidad, equidad e indad, pueden ser individuales y colectivas. Se tiene dere- terculturalidad” (art. 375, N°3).
cho a recibir atención o respuesta fundada. Resulta relevante que se indica que “no se podrá dirigir peticiones Por último, en el capítulo sobre integración latinoamea nombre del pueblo” (art. 66, N°23).
ricana, se establece que el Estado ecuatoriano se compromete a “proteger y promover la diversidad cultural,
34
Los consejos nacionales para la igualdad ejercen sus el ejercicio de la interculturalidad, la conservación del
atribuciones de formulación, observancia, seguimiento patrimonio cultural y la memoria común de América
y evaluación de políticas públicas relacionadas con las Latina y del Caribe, así como la creación de redes de cotemáticas de género, étnicas, generacionales, intercultu- municación y de un mercado común para las industrias
culturales” (art. 423, N°4).
rales, entre otras (art. 156).
Derecho al hábitat y la vivienda digna es garantizado por
el Estado en todos sus niveles de gobierno, para lo cual 16. Conceptos no incorporados a la Constitución
“elaborará, implementará y evaluará políticas, planes y Nativo; aborigen.
programas de hábitat y de acceso universal a la vivienda,

34. Son órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Se coordinarán con las entidades rectoras y ejecutoras y con los organismos especializados en la
protección de derechos en todos los niveles de gobierno (art. 156).
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7. CONCLUSIÓN

De lo reseñado y comentado, destaca Colombia (1991)
por ser pionera en la región en reconocer a los pueblos
indígenas a nivel constitucional, desde una perspectiva
centrada en el establecimiento de autonomías territoriales indígenas que permiten el ejercicio de otras dimensiones autonómicas (como la política o jurisdiccional)
al interior de las autonomías territoriales. En este ejercicio, el constituyente suele delegar al legislador la coordinación entre el régimen común y el régimen especial
indígena. Por otro lado, Perú (1993) también reconoce
constitucionalmente a los pueblos indígenas, pero desde
un constitucionalismo más clásico, despuntando como
particularidad la libertad que gozan los indígenas para
usar y disponer de sus tierras, lo cual contrasta con el
resto de las constituciones analizadas, que impide a las
comunidades indígenas disponer libremente de su propiedad inmueble. En esto existe una importante tensión
entre libertad-autonomía y protección-control estatal,
que resulta dicotómica.

periencias casi coetáneas, pues durante noviembre-diciembre de 2007, culminó el trabajo de la Asamblea
Constituyente de Bolivia y se iniciaba la Asamblea
Constituyente de Ecuador. De esta forma, entran en
vigor las constituciones de Bolivia (2009) y de Ecuador
(2008), que son las únicas en el mundo que han abrazado como principio rector del Estado la plurinacionalidad, predicada únicamente de los pueblos indígenas,
por lo que no aplica a nacionalidades venidas de otros
continentes en algún momento del pasado o del futuro.
La fórmula de reconocer a los pueblos indígenas a través
de la plurinacionalidad destaca el fuerte rol del Estado
en los ámbitos educativos y culturales.

Por último, se aprecia que el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas en América Latina pareciera gozar de más dificultades que beneficios. Lo anterior está dado principalmente por una redacción bien
intencionada, pero ampulosa, lo cual junto con imponer barreras de entrada a los lectores –pues al aumentar
En cuanto a las constituciones plurinacionales, son ex- la densidad conceptual y sus implicancias, aumenta en
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forma directamente proporcional la complejidad del
sistema y los prerrequisitos técnicos necesarios para
comprenderlo– pareciera dejar abiertas algunas indecisiones constitucionales que luego será tarea de los jueces constitucionales resolver. Aquello obliga a los jueces a hacer política35, porque el texto constitucional
no le otorga las herramientas necesarias para resolver,
lo que termina por desdibujar no solo el rol de juez,
sino también el del soberano democrático: ¿quién tiene la última decisión constitucional? ¿El pueblo o los
pueblos en que se divide la soberanía o los jueces constitucionales que van construyendo y completando la
Constitución, de acuerdo a las nuevas necesidades sociales que vayan surgiendo? La indeterminación respecto del soberano, así como la indeterminación sobre
las reglas constitucionales que regulan la conducta del
Estado y quienes se encuentran bajo su jurisdicción,
pueden llegar a niveles de incerteza jurídica difíciles de
compatibilizar con el Estado de Derecho. Es probable
que, entre las normas constitucionales estudiadas en
este trabajo, la mayor fuente de incertezas la ostente la
Constitución de Ecuador, al incluir a los instrumentos
internacionales como fuente del derecho. Esta categoría de normas incluye cualquier declaración aprobada
por cualquier organismo internacional, la jurisprudencia internacional de todo tipo de tribunales internacionales, en suma, comprende tanto tratados internacionales, como el soft law. Esto tecnifica aún más

el sistema jurídico, permitiendo solo a expertos en derecho internacional conocer el sistema constitucional
acuñado por el constituyente, haciendo más lejano a
la ciudadanía, e incluso a los jueces, el verdadero contenido y alcance de las disposiciones constitucionales.
Lo anterior resulta relevante para el proceso constitucional chileno, puesto que el Reglamento de Consulta
y Participación Indígena de la Convención Constitucional establece como fuentes normativas mínimas
para dicho proceso “la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; las Observaciones y Recomendaciones de los Comités de Tratados de
Derechos Humanos y de las Relatorías Especiales de
Derechos Humanos de Naciones Unidas; y las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” (art. 7, letra m); y “Otros instrumentos internacionales de derechos humanos aplicables”
(art. 7, letra n). En la misma línea, el Reglamento de
Participación y Educación Popular Constituyente respecto de los privados de libertad se obliga a las “Reglas
de Mandela” (art. 74). Respecto de las diversidades sexuales, somete la participación a los Principios de Yogyakarta (art. 77). Lo anterior no deja de ser sorprendente, pues los Principios de Yogyakarta36, ni siquiera
corresponden a soft law internacional, pues no han
sido adoptados por ningún Estado ni organización internacional.

35. Silva Irarrázaval, Luis Alejandro (2021): Entre la Justicia y la Ley. Un ensayo sobre la judicialización de la política. Ediciones LyD. P. 24.
36. También conocidos como Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación a la orientación
sexual y la identidad de género.
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