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Abstract

The article analyzes the free, prior and informed consultation, as a device of intercultural dialog linked to the 
right of indigenous peoples to the territory and to self-determination. Prior consultation is a mechanism of 
legal participation. It requires that, before assuming any administrative measure, the State unveils the im-
plementation of its projects of exploitation of natural resources that may affect directly indigenous peoples. 
The article focuses on the content of the Convention 169 of the ILO, which offers the legal framework for the 
implementation of prior consultation in Latin America. However, from the point of view of any government, 
it is the State that holds the sovereignty and the imperium, on the base of the argument that there would be 
a supremacy of the national interest over local and territorial claims. Therefore, the “reason of State” enters 
in conflict with right of indigenous peoples to the territory and to self-determination. In the conclusion, it is 
underlined that this approach of the State administration accentuates the ideological and political fracture 
between the State, the transnational capital and the indigenous peoples.

L’articolo analizza lo strumento delle consultazioni preventive, come dispositivo di dialogo intercultu-
rale, legato al diritto dei popoli indigeni sul territorio e all’autodeterminazione. In senso stretto, la con-
sultazione previa è un meccanismo di partecipazione giuridicamente riconosciuto, che lo Stato dovrebbe 
attivare prima di assumere misure amministrative per lo sfruttamento di risorse naturali che possano 
incidere direttamente sulle popolazioni indigene. L’articolo è centrato sul contenuto della Convenzione 
ILO 169, che offre l’inquadramento giuridico per attuare la consultazione preventiva in America Latina. 
Tuttavia, per i governi, è lo Stato il titolare della sovranità e dell’imperium, sulla base dell’argomento 
della supremazia dell’interesse nazionale sui diritti locali e territoriali. Quindi, la “ragion di Stato” entra 
in conflitto con i diritti delle popolazioni indigene sul territorio e con il principio della autodetermina-
zione. Nelle conclusioni, si sottolinea come la condotta dell’amministrazione statale accentui la frattura 
ideologico-politico tra lo Stato, il capitale transnazionale le popolazioni indigene.
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Aproximación histórica

El antecedente crucial de la consulta previa, libre e informada (CPLI) data de 1921, 
cuando la Organización Internacional del Trabajo (OIT) abordó los derechos de los 
trabajadores indígenas primero en un contexto de orden colonial (Aylwin 2010: 9), y 
después en países independientes. En una segunda fase los derechos colectivos indíge-
nas fueron catalogados como derechos humanos y el hecho generativo fue la Carta de 
Naciones Unidas emitida en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, el 26 de junio 
de 1945, y su contenido establece el principio de igualdad de derechos y de libre deter-
minación de los pueblos (ONU 1945); el 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General 
de Naciones Unidas los prescribió en la Declaración Universal de Derechos Humanos 
(ONU 1948).

Hacia 1957 y a pedido de la ONU, la Organización Internacional del Trabajo adoptó 
el Convenio 107 relacionado con la protección e integración de las poblaciones indíge-
nas, pero no mencionó el término pueblos. Puso énfasis en el carácter integracionista, 
y acorde a los criterios de la época sugería que aquellas poblaciones desaparecerían 
culturalmente. Los artículos 11, 12.1 y 14 del Convenio 107 contemplan disposiciones 
relativas a las tierras, territorios, recursos naturales, reconocimiento de los indígenas 
como sujetos de derechos y su protección por parte del Estado (OIT 1957). 

En términos de James Anaya, alto comisionado de Naciones Unidas para tra-
tar los asuntos relativos a los pueblos indígenas, la filosofía indigenista reflejada en 
el Convenio 107 ya se manifestaba en los programas integracionistas del Instituto 
Indigenista Interamericano, creado en 1940 y con sede en México. 

Históricamente, el indigenismo asumió muchos rostros, y han sido agrupados en 
dos etapas: la de integración y la de participación. En el primer caso se trató de un 
indigenismo incorporativista, cuyo lema central fue la asimilación de las comunidades 
indígenas a la cultura nacional. Posteriormente, convencidos de la limitación de man-
tener una política de corte culturalista y de que fueran únicamente funcionarios mes-
tizos quienes diseñaran las políticas indigenistas, los órganos estatales evolucionaron 
asumiendo lo que se conoció como indigenismo de participación. “El objetivo era lo-
grar que las comunidades indígenas participaran en el diseño de programas guberna-
mentales dirigidos hacia ellas, avanzando a lo que se conoció como etno-desarrollo. 
De forma que, con matices, el indigenismo nunca dejó de ser una política de Estado, 
diseñada por mestizos y con la finalidad de que los indígenas dejaran de ser tales y se 
incorporaran a la vida nacional” (López y Espinoza 2017: 13).

El Convenio 107 y los programas fueron implementados dentro del esquema de los 
derechos humanos de mitad del siglo XX, y seriamente rechazados debido a sus conte-
nidos asimilacionistas o integracionistas (Anaya 2005: 91). 
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Anaya argumentó que las normas de descolonización desarrolladas y promovidas 
por el Sistema Internacional, ignoraron las formas indígenas de asociación y organi-
zación política anteriores al contacto con la colonización europea; considerando que 
la unidad beneficiaria del régimen de descolonización era la población de un territorio 
colonial entendido como un todo, sin tomar en cuenta los patrones culturales y po-
líticos existentes antes de la colonización: “En consecuencia, la implementación del 
régimen de descolonización basado en la Carta de las Naciones Unidas no supuso una 
vuelta al status quo del orden político y social anterior a los procesos históricos que 
culminaron en la colonización.” (Anaya 2005: 85-86). Por su parte Willemsen Díaz de-
nunciaba que en los hechos de la vida diaria la integración correspondía más a ideas y 
prácticas de asimilación, y que: 

(…) la protección sería con toda probabilidad, una continuación del tutelaje colonialista 
de los Estados-nación entre cuyas poblaciones se veían incluidos estos pueblos, ya que 
seguían asentados en sus territorios ancestrales, ahora colocados bajo la jurisdicción 
de aquellos Estados independientes. Estas eran ideas contrarias a lo que buscaban los 
pueblos indígenas que conocía de cerca (Willemsen Díaz 2010).

En 1966 la ONU expidió el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), 
y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) (ONU 
1966) y que entraron en vigor en 1976. Del propio texto de las dos normas referidas se 
desprende que éstas se mantienen en el paradigma de los derechos individuales, li-
mitando su aplicación a los individuos y excluyendo de ella a los pueblos indígenas 
como sujetos de derechos. Su enfoque jurídico – político resultó limitado, porque si 
en muchos países los pueblos indígenas constituyen sectores étnicos minoritarios de 
la población, en otros, como Bolivia y Guatemala, constituyen sectores mayoritarios. 

Los dos Pactos regulan de manera obligatoria derechos y principios enunciados 
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero su diferencia tiene rela-
ción con el derecho de “libre determinación de los pueblos” prescrita en el Art. 1.1 del 
PIDESC. Se trata de un derecho que no estaba destinado a ser aplicado a los pueblos 
indígenas, sino a los pueblos que a esa época se encontraban en proceso de descoloni-
zación, y que derivaron en la creación de los Estados africanos. 

En 1971 la ONU a través de la Subcomisión de Lucha Contra Medidas Discriminatorias 
y por la Protección de las Minorías (Resolución 8 –XXIV del 18 de agosto del mismo 
año), nombró como Relator Especial al ecuatoriano José Ricardo Martínez Cobo y le so-
licitó un “Estudio sobre el problema de la discriminación contra las poblaciones indí-
genas”, el mismo que fue presentado a la Subcomisión de Derechos Humanos en 1984, 
con cambios conceptuales y de propuesta de los derechos de los pueblos indígenas, que 
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sirvieron de base para la entrada de estos pueblos a la ONU. Entre los más relevantes 
constan los derechos al territorio y autodeterminación, pero la consulta previa, libre e 
informada fue soslayada.

Hacia 1985 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) profundizó el deba-
te sobre el contenido del Convenio 107 y reconoció que su enfoque integracionista 
era perjudicial para los pueblos indígenas. En 1986 acordó la revisión parcial de dicho 
Convenio y en 1988 desarrolló un proceso de discusión, con la participación de los 
pueblos afectados. 

En 1989 la OIT adoptó el Convenio 169 y entró en vigor en 1991. Del estado del arte 
sobre el tema se deduce que el Convenio 169 acotó el alcance del término “pueblos”, 
de tal manera que conforme al Art. 1.3 no deberá interpretarse en el sentido de que 
tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho 
término en el Derecho internacional (OIT 2014). 

Esta redacción fue adoptada luego de que diversos Estados impugnaran la aplicación 
a los pueblos indígenas del derecho a la libre determinación reconocido en términos 
genéricos a los pueblos en otros tratados internacionales de derechos humanos de 
Naciones Unidas, por temor a que ello implicase el reconocimiento de un derecho de 
secesión. La redacción finalmente adoptada en la materia dejó abierta la cuestión, pues 
la propia OIT declaró que excedía su ámbito de competencia pronunciarse respecto a la 
libre determinación de los pueblos indígenas (Aylwin 2010). 

Sobre el Convenio 169, Anaya insistió que no era suficientemente coercitivo a la hora 
de regular la conducta de los gobiernos en relación con los intereses de los pueblos in-
dígenas; la crítica fue dirigida a numerosas disposiciones que contenían salvaguardas 
y tomaban la forma de recomendaciones, así como a la asunción subyacente de la auto-
ridad del Estado sobre los pueblos indígenas (Anaya 2005: 99). Este autor reiteró que: 

La conceptualización y articulación de dichos derechos se enfrentan con la dicotomía 
individuo/Estado que todavía perdura en las concepciones dominantes sobre la socie-
dad humana e influye en la elaboración de estándares internacionales. Los derechos 
colectivos -insiste Anaya- suponen además un cuestionamiento a algunos de los ele-
mentos claves de la soberanía estatal, especialmente celosa en cuestiones relativas a 
la organización social y política, aspectos que se supone pertenecen al ámbito de la 
autoridad estatal (Anaya 2005: 99-100). 

Estados y gobiernos se resistieron al concepto “pueblos” al correlacionarlo con la libre 
determinación o derechos iguales de cada pueblo a formar un Estado independiente 
en términos de la Carta de las Naciones Unidas, y se tornó más compleja la situación 
cuando los pueblos indígenas invocaron el derecho a la “autodeterminación” para ex-
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presar su voluntad de existir como comunidades diferenciadas y libres de opresión. 
Pero los pueblos indígenas no connotaron ninguna idea de formar estados indepen-
dientes; y la controversia fue superada cuando se asumió el término “pueblos” con la 
salvaguarda del Art. 1.3 del Convenio 169 de la OIT.

Este Convenio consolidó el concepto pueblos indígenas sin modificar el carácter 
político liberal asignado por el Estado-nación, ello significa que no coadyuva a superar 
aspectos socio-económicos y jurídico-políticos generados por la discriminación, la in-
justicia cultural e injusticia distributiva. El Convenio 169 está en el rango del “soft law” 
y no alcanza el nivel político que demanda el territorio indígena en cinco dimensiones 
básicas: a) jurisdicción de control político; b) espacios geográficos; c) hábitat y con-
junto sistémicos de recursos naturales; d) biodiversidad y conocimientos; e) relación 
histórica y simbólica (etno-territorialidad) desde la particular circunstancia de cada 
pueblo. 

Una visión crítica del enfoque de Naciones Unidas sobre los derechos humanos y 
derechos de los pueblos indígenas, que coadyuva a comprender su complejidad, ha sido 
desarrollada por Boaventura de Sousa Santos (2009). 

La dimensión garantista de la consulta previa del Convenio 169 de la 
OIT 

El fundamento de la consulta previa se expresa en el derecho que tienen los pueblos 
para decidir, en libertad, sus prioridades; en principio es un mecanismo de partici-
pación constitucionalmente establecido como derecho colectivo, y es un proceso de 
carácter público especial y obligatorio que debe realizarse previo a adoptar, decidir o 
ejecutar alguna medida administrativa; algún proyecto extractivo público o privado 
o de orden legislativo, susceptibles de afectar directamente las formas de vida de los 
pueblos originarios en los aspectos socio-ambientales, culturales, económicos, o de 
otro tipo, que puedan alterar su integridad étnica. 

La consulta previa en el contexto de la gobernabilidad indígena y el diálogo inter-
cultural comprende: a) informar sobre las características del proyecto o actividad que 
se pretende implementar en territorio indígena; b) conocer el punto de vista y las ex-
pectativas de participación de los pueblos indígenas; c) concertar los términos de eje-
cución de los proyectos garantizando la participación en el monitoreo de los impactos 
ambientales y sociales, y de los beneficios económicos; d) identificar la representación 
legítima de la comunidad para la vinculación al proceso considerando el sistema de 
autoridad y liderazgo; e) respetar el manejo de los tiempos, los mecanismos propios de 
consulta interna y externa y la toma de decisiones entre las comunidades; y, f) consi-
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derar la lengua nativa como elemento de comunicación escrita y de dialogo a través de 
una traducción eficaz (FAO 2016: 19). 

La dimensión política del Convenio 169 y de la Declaración de 
la Asamblea General de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos 
indígenas – 2007 

Desde antiguo se tiene conciencia que los pueblos indígenas fueron ignorados históri-
camente y que los sistemas de derechos humanos se elaboraron sin pensar siquiera en 
ellos; más aún, se asumió que los derechos de los pueblos indígenas debían protegerse 
a través de un sistema centrado en los derechos del individuo, y no en los de grupos o 
entidades culturales y diversas, ya que estos se verían tutelados si se protegían eficien-
temente los derechos individuales. Esta era una posición integracionista que ignoraba 
la “otredad” y el derecho de los pueblos a ser tratados como diferentes, como iguales 
entre pueblos iguales, es decir, aceptando que los beneficiarios de tales derechos son 
los pueblos y no los miembros individuales de cada colectivo diferenciado. 

Actualmente estos pueblos pueden ejercer derechos humanos inherentes al indi-
viduo, y ello rompe la lógica jurídica del ordenamiento convencional, por tanto, los 
pueblos indígenas tienen derecho a su identidad cultural, a los territorios ancestrales 
y autodeterminación; garantizados por instrumentos jurídicos internacionales y por el 
ordenamiento interno y la Constitución de cada Estado.

El reconocimiento de estos derechos tiene como antecedente sucesos socio-po-
líticos dramáticos como la masacre de grupos y la muerte de líderes indígenas, y a la 
vez, los levantamientos emancipatorios que han servido para consolidar sus proyectos 
políticos. Por ello es que de 1990 en adelante América Latina siente la irrupción de los 
pueblos indígena como actores políticos relevantes, y este es un fenómeno que marca 
el fin de un ciclo e inicio de otro en la trayectoria de los conflictos etno-políticos, en un 
escenario marcado por la resistencia a la geopolítica neoliberal y la lucha por la libre 
determinación como pueblos. En esto consiste la re-emergencia de las identidades que 
enfrentó cuatro grandes tipos de conflictos y problemas: a) disputa del poder y control 
del Estado; b) conflictos separatistas cuyos movimientos etno-nacionalistas estaban 
orientados a una estatalidad independiente; c) conflictos y movimientos de minorías 
étnicas migrantes en países desarrollados; y, d) los conflictos y contiendas por los de-
rechos de los pueblos indígenas (Toledo 2005: 3).

Todos estos conflictos han sido expresión del pluralismo étnico y cultural y abor-
dados desde el Derecho internacional consuetudinario y desde el Derecho interno, 
de tal forma que actualmente la cuestión indígena está parcialmente inserta en la 
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agenda pública e institucional de los países y en la del sistema multilateral, vincu-
lada a asuntos de derechos humanos, democratización, paz social, medioambiente y 
desarrollo social.

De lo expuesto se infiere que los “derechos territoriales indígenas” no expresan una 
univocidad conceptual, sino una pluralidad temática que abarca: transformación de las 
relaciones de poder, consolidación identitaria y cultural, legalización de la tenencia de 
la tierra, recursos naturales, preservación de la biodiversidad, cuidado del medioam-
biente, organización social del espacio, jurisdicción indígena y control político, sobe-
ranía plurinacional, consulta previa libre e informada, etc. Todo ello en el marco de 
la unidad de un sentido histórico que va más allá del alcance conceptual establecido 
por el sistema internacional de Naciones Unidas, y está relacionado con el control del 
hábitat necesario para la supervivencia de los pueblos, la reproducción de su cultura y 
la emancipación socio-económico-política plurinacional.

Respecto a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas (ONU 2007) tales derechos constan en los artículos: 1, 2, 3, 4,5, 10, 25, 26, 29, 
30, 32. En concordancia con Clavero, esta Declaración viene a significar la superación 
más avanzada de aquella polarización entre un derecho oficial basado en una sola cul-
tura, y una sociedad jurídicamente pluralista dada la presencia de pueblos indígenas, 
comunidades afroamericanas y otros colectivos que portan consigo culturas y costum-
bres diversas: al margen de que el Estado (derecho constitucional- autista) ha venido 
esforzándose por imponer la cancelación del multiculturalismo jurídico (…) y especial-
mente por el intento de disolución de los pueblos y comunidades indígenas (…). Pero 
el multiculturalismo jurídico es una situación de hecho desde sus orígenes hasta hoy 
(Clavero 2010: 366-368).

La relevancia de esta Declaración radica en asumir la perspectiva del nuevo cons-
titucionalismo social latinoamericano, que: “(…) ha excluido cualquier rezago segre-
gacionista propio del constitucionalismo decimonónico, cuya premisa respecto a la 
presencia indígena había sido la de disolución tanto de los pueblos mediante la pérdida 
de sus culturas, cuanto de las comunidades por medio de la reducción de su territo-
rio a propiedad privada de los indígenas mismos y de los colonos invasores (Clavero 
2010: 370)”. 

El instrumento internacional referido expresa el catálogo de derechos de los pue-
blos indígenas. Hay quienes consideran que esta Declaración para América Latina 
representa la conclusión del colonialismo, al que han estado sometidos los pueblos 
indígenas aún en la etapa republicana. No obstante, en la actualidad siguen vigentes 
las tesis sustentadas por Anaya y Clavero, respecto a que el “supremacismo” cultural 
continúa vivo y agresivo entre amplios sectores sociales, entre los poderes fácticos de 
la región y de los propios Estados que se resisten a tomar los derechos de los pueblos 
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indígenas en serio, es decir, a la concreción del Estado plurinacional, a la transfor-
mación de las relaciones de poder y el cambio del modelo de desarrollo: “La propia 
Organización de Naciones Unidas enfatiza que la libre determinación se opone, es-
pecialmente, a modelos imperiales y de conquista y exige hacer frente y revertir los 
legados del imperialismo, de la discriminación y de la opresión de las culturas” (Anaya 
2010: 207). 

El discurso contra-hegemónico indígena: línea de fractura 
ideológico-política

Téngase en cuenta que ya desde la década de los años 1970 se produjo un giro hacia el 
reconocimiento de algún tipo de autogobierno indígena sobre su territorio tradicio-
nal. Esto se reflejó en un amplio conjunto de demandas territoriales aceptadas y de 
acuerdos de autogobierno y, en algunos casos, un cierto grado de pluralismo jurídico, 
por ejemplo, el reconocimiento de las normas consuetudinarias. Hacia los años 1990 
la atención internacional aún se centraba en las “viejas minorías históricas”, conside-
radas cuestión prioritaria de supervisión, al margen de que no todos los tipos de diver-
sidad étnica mostraban el mismo potencial desestabilizador ni la misma tendencia a 
desembocar en un conflicto violento (Kimlicka 2009: 190). 

Las demandas referidas constituían formas sólidas del pluriculturalismo y reque-
rían de una reestructuración sustancial del Estado y redistribución del poder político, 
en función de superar la injusticia cultural arraigada durante siglos de colonialismo 
y dominio del Estado-nación. Kymlicka ya argumentó que estos cambios suscitaron 
una gran polémica inicial en la mayor parte de las democracias occidentales (Kimlicka 
2009: 191). En América Latina, y en el Estado andino-amazónico en particular, signifi-
có una toma de conciencia para desenmascarar la satrapía de la ideología dominante, 
y la incapacidad del Estado para dar respuestas viables a los problemas sociales histó-
ricamente postergados; de ahí la adopción del constitucionalismo social latinoameri-
cano del que enfatiza Ávila (2016). 

De forma que el discurso anti-sistémico indígena es una contrapropuesta ideológi-
ca que contrarresta el modelo político de Estado y el modelo de desarrollo dominante, 
y connota el sentido histórico que emana de la plurinacionalidad e interculturalidad y 
de las luchas sociales en contra del sistema liberal capitalista. Más aún, se opone a toda 
práctica etnocida y formas de devaluación simbólica que empujen hacia la auto-nega-
ción indígena a través de las políticas liquidacionistas y segregacionistas aplicadas por 
el Estado durante siglos, por ejemplo, la incorporación masiva de mano de obra indí-
gena a las faenas agrícolas, textiles y extractivistas que han alimentado el poder de las 
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elites del poder, mediante mecanismos de dominación como la encomienda, la mita, 
los servicios personales, el aparcerismo, o el trabajo forzado y la esclavitud.

La estrategia anti-sistémica indígena cuestiona al colonialismo y el neocolonia-
lismo establecidos como un orden social jerarquizado, en el que indígenas y negros 
ocupan los más bajos lugares de la pirámide social, bajo el argumento espurio de una 
supuesta inferioridad indígena y negra frente al no indígena, hasta el punto de discutir 
conforme al imaginario dominante de esa época, respecto a si los indígenas tenían 
alma o si eran seres humanos. Por ello la lucha emancipatoria de los pueblos ancestra-
les connota la recuperación de la categoría “indio” por fuera del contexto de la domi-
nación colonial, y más allá de sus diferencias y especificidades culturales y sociales su 
propuesta política ha desencadenado poderes y saberes equiparables a los de cualquier 
actor político contemporáneo.

El discurso indígena es universalista, defiende el derecho a la vida y rechaza el de-
sarrollo de tendencia etno-genocida. Es un discurso ético que irrumpe en el campo 
socio-político y convoca y articula alianzas estratégicas obrero-campesinas con orga-
nizaciones ambientalistas y conservacionistas (Fontaine 2001: 19).

El contenido esencial de la etnicidad ha producido un discurso renovado sobre la 
legitimidad social en el campo político, y la reivindicación de derechos culturales es-
pecíficos como la consulta previa, libre e informada cuando se trate de la explotación 
de recursos naturales no renovables en sus territorios o áreas aledañas. 

En el 2001, Fontaine planteó que desde la década de los años 1990 la relación de los 
indígenas con el territorio y el manejo de los recursos naturales renovables y no reno-
vables constituían el núcleo de sentido del discurso de la etnicidad, opuesto a la lógica 
y racionalidad anti-natura sobre la que se erige al modelo de desarrollo moderno. No 
obstante, al interior de los movimientos indígenas surgieron tensiones que marcaron 
una línea de fractura entre dos grandes orientaciones ideológicas de los movimientos 
indígenas: a) la lucha de clases y b) la etnicidad (Fontaine 2001: 60). El autor en cita en-
fatizó que no se podía entender la formación e institucionalización de los movimientos 
sociales identitarios, sin considerar la diferencia que separa a los grupos étnicos de la 
Región amazónica con los de los pueblos indígenas de los Andes, o de nuevas áreas de 
colonización (emergentes):

Los grupos amazónicos, homogéneos y más pequeños quedaron al margen del contac-
to duradero hasta hace un período reciente; los andinos, generalmente producto del 
desplazamiento de poblaciones y por lo tanto a menudo recompuestos desde la época 
moderna, son tradicionalmente integrados a la economía de mercado. Esta diferencia 
económica tiene ante todo consecuencias en la definición del concepto de territorio. 
Además, se traduce por modalidades distintas del cambio social (Fontaine 2001: 60). 
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Esta tesis no ha cambiado en lo sustancial, y actualmente los pueblos indígenas ama-
zónicos continúan siendo integrados al sistema en la medida que sus tierras se vuelven 
estratégicas para el Estado, sea para la colonización agrícola y la explotación de recur-
sos naturales no renovables (hidrocarburos, minerales) por parte del capital transna-
cional, o por la presencia de una frontera nacional. Por estas razones se deduce que 
los pueblos indígenas amazónicos están en constante cambio, que son objeto de ne-
gociaciones debido a requerimientos estatales, etc., de tal suerte que su práctica so-
cio-organizativa parece no responder a una lógica monolítica, y ello evidencia un grave 
debilitamiento organizacional. 

Esta línea de fractura de los movimientos indígenas amazónicos tiene relación, a 
que su afirmación identitaria parece menos vinculada a la pérdida de tierras con la 
pérdida de la cultura, y además de expresarse en términos de opciones ideológicas 
(etnicidad y lucha de clases), incentiva la disputa por los derechos al territorio, la auto-
determinación y por la consulta previa. En la medida en que los partidarios de la lucha 
de clases consideraban el monopolio de la tierra y las relaciones capitalistas como la 
traba del problema indígena, su análisis desembocaba en una concepción de la lucha 
orientada hacia una “reforma agraria democrática”. 

En cambio, los partidarios de la etnicidad consideran que el problema de la tierra es a la 
vez económico y cultural, que esta constituye no sólo un medio de producción y super-
vivencia sino también un espacio territorial que asegura la reproducción cultural. Por 
consiguiente, reivindican una “reforma agraria integral”, en la cual la recuperación de 
los territorios es vinculada con la defensa de la organización social y la protección del 
medio ambiente (Fontaine 2001: 61). 

La consecuencia de estos procesos es que los movimientos identitarios (indígenas) ubi-
cados en las dos corrientes ideológicas consiguieron importantes espacios de parti-
cipación política a partir del año 1990, debido a la inflexión del discurso de clase y la 
moralización del discurso de la etnicidad. Así evitaron mostrar debilidad organizativa 
y aparecían unidos frente al Estado. Sin embargo, lo de fondo es que la línea de fractura 
está latente hasta ahora, lo que trae consecuencias sobre la resolución de los conflictos 
sociales relacionados a la tierra (territorios y autodeterminación), agua, biodiversidad, 
minería, manejo de cuencas hidrográficas y de los recursos del subsuelo, consulta pre-
via, libre e informada, transformación de las relaciones de poder y cambio del modelo 
de desarrollo. 

Actualmente los factores socio-políticos, externos e internos, han modificado 
sustancialmente la correlación de fuerzas para el debate entre actores hegemónicos 
y subalternos. El Estado ha re-pensado y re-definido la “política integracionista” y 
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la “política indigenista” desde el enfoque multiculturalista,1 pero en los regímenes 
del nacionalismo radical como Venezuela, Ecuador y Bolivia, no se abrió el espacio 
institucional a las organizaciones indígenas, y en Ecuador tampoco se ha respalda-
do el proyecto de sociedad intercultural y plurinacional, no obstante regir el Estado 
Constitucional de derechos.

En el caso ecuatoriano a partir de la finalización del gobierno de Rafael Correa en 
mayo del 2017, la institucionalización de la etnicidad se reconstituye, el marco legal y 
la política pública indígenas son menos controversiales, pero no coadyuvan a alterar la 
estructura de las relaciones de poder.

Instituciones promotoras de los derechos sostienen que a nivel latinoamericano la 
reforma constitucional planteada por los pueblos indígenas ha dejado una impronta 
histórica que ha incidido en los procesos de cambios y transformaciones jurídicas e 
institucionales (Defensoría del Pueblo de Perú 2017), sin embargo, en los países donde 
ha gobernado y gobierna el socialismo del siglo XXI la proclama indígena fue y continúa 
siendo objeto de apropiación por parte de los gobernantes, que además de neutralizarla 
pretendieron vaciarle su contenido emancipatorio, pero las Constituciones aún man-
tienen las premisas del nuevo constitucionalismo social andino (Ávila 2016), así como 
los derechos colectivos indígenas al territorio y autodeterminación y la consulta previa. 

Otro problema no superado en América Latina es que sigue vigente la explotación 
de recursos naturales no renovables en territorios indígenas o áreas circundantes, y 
concomitante a ello, perduran las secuelas de los “ismos”: asimilacionismo, indige-
nismo, etnicismo (neo-indigenismo) o (etno-populismo) convertidos en política de 
Estado, y que al final resultan ser expresión de la integración al modelo socio-econó-
mico-político y cultural hegemónico. Al respecto y parafraseando a Díaz-Polanco, los 
liberales (panegiristas del neoliberalismo): 

en la materia que nos ocupa, son enormemente sofisticados y abiertos a cierto grado de 
tolerancia frente a lo diverso. Esto no significa que el liberalismo haya resuelto su histó-
rica relación conflictiva con la diversidad, y en especial con los derechos colectivos (…). 
Dado el profundo arraigo individualista y universalista del liberalismo, más probable 

1 Desde el enfoque crítico, el multiculturalismo expresa el carácter homogeneizador que demanda la 
globalización y pretende neutralizar las diferencias, sobre todo aquellas que amenazan la estabilidad 
del sistema capitalista. De ahí la incidencia de los organismos multilaterales de crédito para impulsar 
proyectos integracionistas que neutralicen la resistencia al modelo de Estado y modelo de desarrollo. 
Actualmente está en boga el binomio nacionalidad – ciudadanía, apoyado en la conjunción de la 
democracia formal y de la racionalidad del mercado y del capital. Lo que alerta sobre la formación de 
una “identidad regresiva” insuflada por la aversión hacia la diversidad y el irespeto por la diferencia. 
Esta sintomatología ha estado presente en América Latina y es un fardo para la consolidación del 
Estado plurinacional y la democracia sustancial (Narváez 2017). 
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es que el pluralismo requiera situarse en un horizonte “post-neoliberal” (Díaz-Polanco 
2003: 44). 

Corroborando la tesis de este autor, al momento actual, la defensa de la diversidad 
étnica (cultural) debe concebirse como un puntal de lo mejor del pensamiento emanci-
patorio, en tanto utopía que busca armonizar la diferencia con la igualdad, la democra-
cia con la libertad, la unidad con la diversidad. En el mismo sentido continúa vigente 
la tesis leffsiana respecto a que la política de la diferencia y la ética de la otredad, 
trascienden el espacio teórico y práctico del materialismo histórico y de la dialéctica 
(ecologizada) de la naturaleza, para llegar a comprender las relaciones entre ecología, 
cultura y producción en la construcción de sociedades sustentables, equitativas y jus-
tas, dentro de un nuevo orden mundial y en la perspectiva de la racionalidad ambiental 
(Leff 2006: 98). 

Así es como los pueblos indígenas continúan bregando por el diálogo de los saberes 
diversos, el respeto por las diferencias, el ejercicio del poder indígena en los territorios 
ancestrales, sin excluirse de la necesaria y contingente interconexión con un mundo 
que ha roto las fronteras del dominio soberano. Ellos están más próximos a un Estado 
postnacional que no desconozca las vicisitudes cotidianas, y enfrente la injusticia cul-
tural y la injusticia distributiva (Narváez 2017: 170-174).

Sinopsis analítica

El cambio del diseño constitucional articulado con el cambio del modelo político de 
Estado y de las relaciones de poder, ha tenido lugar en contextos de vulnerabilidad 
étnica y de crisis socio-ambiental. Por tanto, la innovación constitucional implica la 
consolidación del nuevo orden jurídico donde la Constitución es ley de obligatoria e 
inmediata aplicación, de ello se infiere que cuando cambia la naturaleza de la ley, tam-
bién cambia la naturaleza de la democracia y de la política.

En el orden de las ideas expuestas, la Constitución material en el Estado constitu-
cional hace prevalecer los derechos fundamentales, entre otros los derechos colectivos 
indígenas que incluyen la consulta previa, libre e informada; de ello se deduce que 
la relación entre el Estado y los pueblos indígenas ya no tiene la misma dimensión 
jurídico-política que la establecida entre el Estado y la sociedad considerada como un 
conjunto de individuos. En el Estado constitucional prevalecen los derechos colectivos 
y a estos les es inherente la dimensión territorial y de autoridad indígena que ejerce 
cada pueblo o nacionalidad, es decir, ahí radica la legalidad y legitimidad de la repre-
sentación indígena para el ejercicio de su poder en los territorios ancestrales. 
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La constitucionalización de los derechos, además, ha coadyuvado a posicionar 
al movimiento indígena como un legítimo interpelante del poder y del Estado. Este 
nuevo rol del movimiento indígena evidencia el proceso de etnización de la política, 
colmada de saberes alternativos y utopías políticamente re-significadas que tornaron 
diferente al nuevo Pacto Constitucional.2 

Los cambios y transformaciones jurídico-constitucionales connotan la prevalencia 
de los derechos, entre otros los derechos territoriales y la consulta previa, sin embargo, 
en los regímenes andino amazónicos con débil institucionalidad y gobernados por el 
nacionalismo radical, los derechos son transgredidos y esta transgresión está articula-
da a los procesos de acumulación capitalista, transnacional. 

En este contexto, la estrategia indígena no está dirigida a que el Estado asuma una 
posición neutral a la usanza liberal jurídico-positivista, sino que adopte el pluralismo 
en sus diversas expresiones, promoviendo los cambios y transformaciones socio-eco-
nómico-políticas con base en la participación social. Corroborando a Walzer, esta sería 
una forma de practicar la tolerancia en la compleja sociedad latinoamericana pluri-
cultural que boga por la inmediatez de la diferencia, del encuentro de lo cotidiano 
con la Otredad que demanda, no esa tolerancia política entre contendores por el po-
der (Walzer 1998: 16), sino aquella para saldar la ausencia de la Otredad por más de 
500 años.

Efectivamente, el movimiento indígena persiste en su afán emancipatorio con en-
foque pacifista, en el marco de la tolerancia y de lo que ella hace posible, es decir: la 
coexistencia pacífica de grupos humanos con diferentes historias, culturas e identida-
des, es fundamental, no aquella entre amos y esclavos determinados por relaciones de 
poder. Este es un hecho del mundo moral, al menos en el sentido limitado de que la 
carga de la prueba caería del lado de quienes rechacen estos valores. “Son los practi-
cantes de la persecución religiosa, de la asimilación forzosa, de la guerra de cruzadas 
y de la limpieza étnica quienes necesitan auto justificarse, y normalmente no lo hacen 
defendiendo lo que están haciendo, sino negando lo que hacen (Walzer 1998: 20).

El movimiento indígena insiste que la CPLI no es un mero requisito que el Estado 
ha de cumplir para extender licencias ambientales y consumar la ejecución de proyec-
tos decididos a priori, en regiones con bosques húmedos tropicales, páramos y otros 
ecosistemas sensibles ecológicamente y socialmente vulnerables, o con yacimientos 
mineros, petroleros, fuentes de agua y alta biodiversidad apetecidos por el Estado y el 
capital transnacional.

Del estado del arte sobre el tema se colige que el proceso de CPLI generalmente es 
inadecuado, porque el informe de la autoridad pública responsable no toma en consi-

2 Ver: Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica – COICA (2018). 
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deración, de forma integral, los criterios del pueblo involucrado, y lo que es tan grave, 
genera serias desavenencias en la(s) comunidad(es) afectada(s).

De lo expuesto se infiere que la diversa y hasta contradictoria conceptualización de 
la consulta previa, la insuficiente producción regulatoria y de protocolos adecuados, la 
falta de buena fe para su aplicación por parte de la autoridad pública competente, son 
causas que invalidan todo el procedimiento; no obstante, los gobiernos lo enmascaran 
argumentando que los proyectos extractivos sirven al bien común y al interés general. 
Luego sobreviene la captura del Estado por parte de los capitales extractivos trans-
nacionales, como las denominadas empresas trans-latinas, que han dado pábulo a la 
ilegalidad y la corrupción, como instrumentos expeditos para consumar sus objetivos 
eminentemente crematísticos.

Finalmente, el Estado, además del doble rol que ejerce como juez y parte en estas 
controversias, adolece de una conducta esquizofrénica porque no actúa con sindéresis 
en calidad de garante de los derechos colectivos indígenas, y como promotor del ex-
tractivismo radical de recursos naturales no renovables en espacios ecológicamente 
sensibles y socialmente vulnerables. El Estado decide con base en normas indetermi-
nadas si ejecutar o no la CPLI, para el efecto apela a resoluciones motivadas por la 
instancia administrativa delegada y subordinada a sus designios. 

También es plausible afirmar que los conflictos generados en tales condiciones 
son un problema inexpugnable, y entre otros elementos causales constan la Norma 
Supraordenada y el Convenio 169 de la OIT, porque no establecen de forma explícita el 
derecho al veto. Pero en cambio, la Constitución determina que el Estado es soberano 
y con potestad de imperium para decidir la explotación de recursos naturales en su 
territorio, aduciendo que es de su responsabilidad precautelar el interés general, la se-
guridad nacional o la razón de Estado, y amparado en las condiciones antes señaladas 
asume que el derecho al veto no es compatible con el desarrollo nacional. 

Finalmente, si una decisión comunitaria es opuesta a la ejecución del proyecto 
extractivo, la autoridad califica de ilegal dicha decisión, pero la CPLI no se plantea 
para “consultar” si se acata o no la ley, sino para evitar que por coerción legal se 
transgredan los derechos fundamentales del pueblo ancestral consultado. En otras 
palabras, por la forma en que está concebida la CPLI, es ineficaz, porque la regulación 
específica y los procedimientos técnicos generados para el efecto son difusos, más 
aun, las fuentes jurídicas que la generan: el Convenio 169 de la OIT y la Constitución 
de la República adolecen de indeterminación normativa e indeterminación lingüís-
tica, y si se da el caso de que un juez tenga que fallar frente a una demanda de in-
constitucionalidad de la CPLI, se vale de dicha indeterminación para interpretar las 
normas y decidir su fallo, acomodándolo a los designios del gobierno, de los poderes 
económico- políticos o a la razón de Estado. En Guatemala, por ejemplo: ante la 
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omisión de la consulta por el Estado, los pueblos han tomado dos acciones: (i) ce-
lebrar consultas comunitarias como un derecho ancestral; (ii) acudir al sistema de 
justicia a denunciar la falta de consulta previa, libre e informada (Coordinación y 
Convergencia Nacional Maya 2017: 7). 

Conclusiones

En Ecuador, el atropello de los derechos indígenas y de los derechos de la naturaleza, 
así como la frustración de los pueblos ancestrales por el incumplimiento de los acuer-
dos suscritos con el Estado y con las empresas, han dado lugar a sendos levantamientos 
emancipatorios, y actualmente son el detonante de las “Marchas por el agua, la vida 
y contra la corrupción”, lideradas por la organización indígena Ecuarunari en el 2015 
y entre el 4 y 14 de noviembre del 2018. Estas marchas si bien continúan expresando 
signos emancipatorios, han actualizado el debate público y la conflictividad socio-am-
biental, connotando su oposición al extractivismo hidrocarburífero y minero-metálico 
a gran escala y a cielo abierto, en áreas naturales protegidas, otros ecosistemas sensi-
bles o sus territorios, y específicamente calificaron el incumplimiento de la CPLI como 
una violación flagrante de los derechos humanos. 

La movilización de septiembre de 2018 implicó el desplazamiento a pie, de miles de 
hombres y mujeres indígenas por cerca de 700 Km, priorizó la entrega a la Asamblea 
Nacional, de un proyecto de ley que prohíba la explotación minera metálica en terri-
torio ecuatoriano. La propuesta se inscribió en un contexto político que condenó la 
acción represiva del gobierno de la Revolución Ciudadana, y rechazó los informes de 
consulta previa, dirigidos por los entes públicos de entonces, redactados a criterio del 
funcionario delegado y respaldados por grupos promovidos para que objeten la pro-
puesta asumida orgánicamente por los pueblos indígenas. 

Esta movilización reveló que en Ecuador se registran aproximadamente 6.190 de-
rechos mineros y un alto porcentaje de ellos con insuficiencia formal, y enfatizó su 
oposición a la explotación petrolera en el campo Ishpingo, ubicado en el área de amor-
tiguamiento de la Zona Intangible al interior del Parque Nacional Yasuní, creada para 
salvaguarda de los pueblos no contactados: Tagaeri y Taromenani, y alertó sobre la 
perforación de 73 pozos en el área Tiputini de la misma locación hidrocarburífera, de 
los cuales el gobierno espera extraer 1.400 millones de barriles de petróleo.

El doctor Yacu Pérez, líder de la Ecuarunari y de las movilizaciones indígenas centró 
la eco-polémica en los puntos acotados, y en el repudio la política neo-extractivista 
heredada del gobierno anterior. Todo ello, afirmó: “es realmente preocupante porque 
no hay futuro sin agua ni selva” e insistió que: “el movimiento indígena es un mo-
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vimiento de los de abajo, de los que buscan liberarse de los de izquierda y de los de 
derecha” (Pérez 2018).3 

Del análisis se deduce que la relación entre el Estado y los pueblos indígenas no 
puede examinarse únicamente desde los mecanismos normativos e institucionales que 
dispone el Estado para el ejercicio del poder, sino desde un campo relacional plural y 
abierto o de gobernanza interactiva en clave socio-cultural. Cabe considerar que los 
procesos emancipatorios o los estrictamente políticos, se desarrollan en torno a diná-
micas de conflicto y polarizantes que evidencian contradicciones ideológicas y de ca-
rácter estructural, donde los actores sociales disputan el sentido de la práctica política 
desde perspectivas etno-políticas y de lucha de clases. 

Con base en el enfoque analítico contextual se infiere que los regímenes políti-
cos jerárquicos andino-amazónicos han incentivado el extractivismo, sustentados en 
el autoritarismo y el secretismo de Estado, para disponer de ingentes rentas y tomar 
decisiones unilaterales que favorezcan su estrategia de mantenerse en el poder; y tra-
tando de anular la fuerza emancipatoria indígena con la criminalización de la protesta 
social, el encarcelamiento de líderes indígenas y la desmovilización, han creado redes 
de confianza que lo respalden.

No obstante, la insurgencia emancipatoria indígena ha (re)posicionado la fractu-
ra ideológico-política en el contexto regional, y connota su repudio al autoritarismo 
y toda conducta represiva, así como reivindica la Constitución garantista del plura-
lismo. Este hecho político marca la sustancial diferencia del bloque emancipatorio, 
frente al nacionalismo radical y los factores reales del poder, empeñados en denostarla 
y pregonar que el constitucionalismo social latinoamericano4 no funciona, poniendo 
en evidencia que para el polo hegemónico es prioritario reconstituir el ancien régime 
jurídico-político, acelerar la (re)apropiación del poder, la captura del Estado y el ex-
tractivismo intensivo como soportes de una acumulación capitalista, que atenta cada 
vez más a los derechos colectivos indígenas y a los derechos de la naturaleza. 

3 El 24 de febrero de 2019 Yacu Pérez, fue elegido Prefecto de la provincia del Azuay – Ecuador, 
liderando una consulta popular sobre la minería en Quimsacocha, donde se concesionó el proyecto 
minero Loma Larga, a la firma canadiense INV Metales. Tras cuya actividad exploratoria, se halló un 
cuerpo mineral de oro, plata y cobre.

4 En términos de la corriente crítica del Derecho, y que adhieren Wolkmer y Radaelli (2017): el nuevo 
constitucionalismo latinoamericano se caracteriza por generar constituciones que, son originadoras 
de un cambio paradigmático en el campo de la política (Estado plurinacional) y del Derecho 
(pluralismo jurídico), favoreciendo una tendencia intercultural y descolonizadora y, por ello, una 
ruptura con el antiguo constitucionalismo elitista.
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