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INTRODUCCION

1

“LA IDENTIDAD INDIGENA Y EL CONTEXTO INSTITUCIONAL DE
ACTUACION POLÍTICA DE BOLIVIA, ECUADOR, PERU Y GUATEMALA”

En América Latina, la población indígena constituye cerca del diez por ciento
del total de unos 40 millones de personas, concentradas en más de 400 grupos
locales entre el Sur de México, América Central y los Andes Centrales
(Stavenhagen 1997:62; Wiarda y Kline 2001:103). A pesar de su importancia
numérica, históricamente estos grupos se han mantenido al margen de las
instituciones formales de los sistemas políticos, aun cuando los derechos de
ciudadanía le fueron concedidos como al resto de la población en el momento
de formación del Estado-Nación. En las tres últimas décadas esta situación se
ha ido transformando. Los pueblos indígenas han dejado de ser objetos pasivos
para convertirse en sujetos activos en Ecuador, Bolivia, México, Nicaragua,
Guatemala, Perú, Brasil, Chile y Colombia. Si bien en cada país estos procesos
han presentado características propias, en términos generales, se ha dado una
mayor participación de los sectores indígenas en la vida e instituciones políticas
(Colombia, México), incluso a través de sus propias organizaciones sociales
(Perú, Colombia, Bolivia, Brasil, Ecuador y Venezuela) y movimientos políticos
que participan en elecciones (Ecuador, Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela).
Este cambio ha supuesto la traducción política de demandas e intereses que
habían permanecido dormidos durante mucho tiempo pero que se encontraban
latentes en el sistema.

Dentro de toda esa panorámica, uno de los temas pendientes de la actual
agenda política de los estados latinoamericanos es la inclusión de la identidad
indígena en el ámbito estatal, cuya importancia no solo tiene consecuencias en
el plano institucional, sino también en el plano del propio sistema democrático
que se procura construir, como en el caso boliviano a través del denominado
Estado Plurinacional.
2

Es dentro de este contexto, sobre el problema de la inclusión de los pueblos
indígenas en el ámbito estatal en América Latina, que surge el

interés de

estudio de nuestro tema, ya que: a pesar de haberse realizado distintas
reformas estatales a favor de estos pueblos en todo el continente, el panorama
de su situación no ha mejorado mucho. El presente estudio se centra en el
análisis de los contextos institucionales de actuación política

de Bolivia,

Ecuador, Perú y Guatemala, en relación a la inclusión política de sus
identidades indígenas en el periodo de 1993-2009. poniendo énfasis en el
estudio de las instituciones que se implementaron durante este periodo para
cumplir con este objetivo: es en este periodo, en los que se realizan importantes
cambios en las estructuras institucionales a favor de las identidades étnicas,
como también, nuevos diseños institucionales (la Nueva Constitución Política
del Ecuador, del año 2008 y la de Bolivia, del 2009); cabe también mencionar
que los cuatro Estados, conjuntamente con México, cuentan con la mayor
cantidad de población Indígena en todo el continente, y por lo mismo el
problema de su inclusión esta menos resuelta.

Este estudio nos permite conocer específicamente: qué tipo de instituciones se
implementaron en los contextos institucionales de actuación política de Bolivia,
Ecuador, Perú y Guatemala para la efectivización de la inclusión política de las
identidades indígenas y como inciden estas instituciones en este proceso; y
también nos permite conocer, la importancia del contexto institucional para la
inclusión política de las identidades indígenas. Con este trabajo se pretende
contribuir a la formulación de lineamientos de políticas públicas de apertura
institucional al sector indígena, y coadyuvando de esta forma a la reflexión
sobre las relaciones entre la identidad indígena, la apertura institucional de los
Estados y la actuación de los movimientos indígenas, como parte de la
ampliación de las relaciones civiles-institucionales.
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Estas son las razones por las cuales en este trabajo nos planteamos el
siguiente problema: ¿Cuál es el contexto institucional de actuación política, que
Bolivia, Ecuador, Perú y Guatemala, ofrece para la inclusión política de las
Identidades Indígenas?

Del mismo modo nos planteamos

como objetivo general: Establecer el

contexto institucional de actuación política que Bolivia, Ecuador, Perú y
Guatemala, ofrece para la inclusión política de las identidades indígenas, a
partir de las demandas de los pueblos indígenas de participación y
representación política, en el periodo de 1993 a 2009. Y para alcanzar este
objetivo general nos planteamos cuatro objetivos específicos:

1. Determinar que es la identidad indígena y su principal demanda.
2. Establecer los organismos e instrumentos internacionales de reconocimiento
de la identidad y los derechos de los pueblos indígenas.
3. Establecer la reconfiguración institucional de Bolivia, Ecuador, Perú y
Guatemala en relación a la inclusión política de las identidades indígenas,
durante el periodo 1993-2009.
4. analizar y comparar los contextos institucionales de actuación política que
Bolivia, Ecuador, Perú y Guatemala, presentan para la inclusión política de las
identidades indígenas.

Y de forma similar a manera de hipótesis afirmamos que: el contexto
institucional de actuación política que Bolivia y Ecuador ofrece para la inclusión
política de las identidades indígenas, es favorable; y el contexto institucional de
actuación política que Perú y Guatemala establece para la inclusión política de
las identidades indígenas es poco favorable.
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El enfoque con el que se aborda este estudio es el ―Institucionalista‖ ya que se
realiza un estudio de los contextos institucionales, en relación a las instituciones
implementadas, donde se determina la funcionalidad y consecuencias de su
aplicación en el sistema político de los cuatro Estados.

Del mismo modo el método que adoptamos, es el de la Política Comparada:
método que nos permite comparar los contextos Institucionales de Bolivia,
Ecuador, Perú y Guatemala, estableciendo las similitudes y diferencias de los
mismos, en relación a la inclusión política de las identidades indígenas.

El presente trabajo se encuentra estructurado en cuatro capítulos. El primer
capítulo inicia realizando una rápida revisión histórica sobre los precedentes de
la exclusión de los pueblos indígenas en la conformación de los nuevos Estados
en Latinoamérica, sobre la cuestión de la identidad indígena y la demanda de
los mismos en nuestro continente. En el segundo capítulo se realiza un estudio
de los instrumentos y normas internacionales, de reconocimiento de la identidad
y los derechos de los pueblos indígenas en el mundo. El tercer capítulo estudia
la reconfiguración estatal de Bolivia, Ecuador, Perú y Guatemala, examinando
los cambios de actitud de los estados y de los partidos políticos en relación a
los pueblos indígenas.

Del

mismo

modo

estudiamos las

reformas

constitucionales a favor de las identidades indígenas en estos países. En el
cuarto y último capítulo se realiza un análisis comparado de los contextos
institucionales de actuación política, que los cuatro estados presentan a la
inclusión política de las identidades indigenas, a través de tres sectores del
sistema político: Instituciones de representación política, Instituciones de
participación ciudadana e instituciones de organización local, estableciendo las
similitudes y diferencias de estos contextos institucionales.

5

CAPITULO I
PRECEDENTES HISTORICOS

6

1.1. Sobre la Identidad Indígena.
El término ―indígena‖, como es sabido, no tiene relación etimológica ni con
―indio‖ ni con ―indigente‖. De procedencia latina (indígena), es sinónimo de
paisano, nativo y autóctono. Actualmente es la palabra más aceptada entre
organizaciones indígenas de todas partes del mundo. En el derecho
internacional en las últimas décadas se ha ido perfilando una definición
bastante unívoca de este concepto (cfr. Favre, 1996; Daes, 1998Aparicio, 1999)

La identidad ha merecido distintas interpretaciones y hermenéuticas a lo largo
del tiempo y su politización; en el caso de la ― identidad indígena”, es el
elemento generador de un nuevo sujeto que, de cierta manera, renueva el
discurso ortodoxo de la política y la democracia (Yashar 1998:23) .

En procura de no caer en el relativismo o reduccionismo, se puede referir que
reconocer al sujeto indígena, como ente portador de derechos originados en su
identidad diferente, implica un avance en el arduo proceso de alcanzar los
ideales de justicia y paz en las sociedades modernas, especialmente en
aquellas erigidas sobre la base de regímenes coloniales (Égido 2010:258)

Por otra parte, este sujeto indígena, como menciona Calderón (1985:139), no
es uniforme ni en clase ni en identidad (no es un bloque monolítico). Sin
embargo, esta condición no niega su ―razón de ser‖, más bien ratifica la
pluralidad como el factor común en la consecución de un entendimiento más
cabal de algunas sociedades.
Martínez Cobo nos explica de la siguiente forma que: ―Son comunidades,
pueblos y naciones indígenas los que, teniendo una continuidad histórica con
las sociedades anteriores a la invasión y pre-coloniales que se desarrollaron en
7

sus territorios, se consideran distintos de otros sectores de las sociedades que
ahora prevalecen en esos territorios o en partes de ellos. Constituyen ahora
sectores no dominantes de la sociedad y tienen la determinación de preservar,
desarrollar y transmitir a futuras generaciones sus territorios ancestrales y su
identidad étnica como base de su existencia continuada como pueblo, de
acuerdo con sus propios patrones culturales, sus instituciones sociales y sus
sistemas legales (Cobo, 1986, cfr. comentario Ordóñez Cifuentes, 1996: 109118).

Prosiguiendo en la misma línea encontramos una aclaración importante que
hace Xavier Albó al respecto, para entender la cuestión de

la identidad

Indígena: ―Antes de la invasión europea, eran pueblos diferenciados,
reconocidos

como

tales

con

sus

nombres

propios

y

determinadas

denominaciones genéricas. Pero la colonia los fue amasando en identidades y
nombres más genéricos como indios, naturales, indígenas o quizás la “indiada,
además de categorizaciones sociales, fiscales y culturales como caciques,
originarios, agregados; yanaconas, huasipungueros, pongos; barbaros o
salvajes; y tantos otros que fueron básicamente mantenidos durante el primer
siglo de vida republicana e incluso más acá”. (Albó 2009: 237)

De la misma forma nos dirá que casi siempre eran nombres dados por los otros
desde arriba: muchos de ellos cargados con desprecio y prejuicios, aceptados
por necesidad pero pocas veces apropiados, y que en el siglo XX se han
añadido caracterizaciones complementarias que pueden coexistir entre sí e
incluso con las anteriores. La primera caracterización a la que hace referencia
es la que hace puente con la denominación genérica colonial y republicana de
indios o indígenas, corresponde a las primeras décadas del siglo XX cuando
Mariátegui y otros políticos de izquierda de los tres países Andinos se fijaban en
el ―indio‖ sobre todo como el más pobre y explotado y de ahí se solidarizaban
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con su causa. Su condición social y económica, como clase, pasaba por encima
de sus identidades culturales aunque estas seguían muy presentes en el
nombre étnico de ―indio‖.

Prosiguiendo en la misma línea afirma, que le correspondió al peruano José
María Arguedas y otros escritores indianistas de menor calado recuperar
además de las identidades específicas de estos pueblos y expresar su riqueza
cultural, pero que en las siguientes décadas acabó imponiéndose en términos
políticos fue más bien la mimetización de lo indígena en la categoría socioeconómica de campesino, aceptada incluso por los interesados como una forma
de superar las cargas de desprecio y discriminación que traían las
denominaciones anteriores. Su problemática étnica se diluía en solo la agraria.
Y que en el habla popular sin embargo, no fue raro, sobre todo en Bolivia y
Perú, usar indígena y campesino como sinónimos con casi las mismas
connotaciones negativas. En la Costa de Perú y Ecuador, algo parecido ha
pasado con el nombre sucedáneo serrano y, en las tierras altas de Bolivia con
el genérico colla. Para finalizar, Albó nos dice que, recién desde fines de los
años 60 se inició la recuperación de lo indígena como una identificación
positiva, liberada ya de sus anteriores cargas negativas y que el punto de
partida no es tanto indígena genérico, sino los miembros de tal o cual pueblo; y
por eso buscan nuevos términos para enfatizar esa auto-identificación positiva:
nacionalidad, nación, pensados y aceptados por ellos mismos y ya no dados
por otros.

En este rápido recuento hemos querido subrayar que las identidades étnicas
no son algo dado de una vez por todas ni reflejan necesariamente lo que
marcaba a estos pueblos antes de la invasión colonial española. Mantener,
perder o adoptar tales identidades depende mucho de cada contexto histórico y
tiene siempre algo de estrategia deliberada (Baut et al.1996).
9

1.1.1. La auto-identificación como principio básico.
Las

organizaciones

indígenas

han

reivindicado

en

todos

los

foros

internacionales y nacionales su voluntad de identificarse a sí mismos como
indígenas y de ser reconocidos como tales. Todas las organizaciones indígenas
han sostenido en las sesiones del Grupo de Trabajo de la Comisión de
Derechos Humanos sobre el Proyecto de Declaración de Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (en adelante el GTPD) que "negar
a las poblaciones indígenas el derecho a definirse a sí mismas era limitar su
derecho a la libre determinación". La auto-identificación aparece así como un
"elemento definidor decisivo" en el reclamo de los pueblos indígenas para
participar en la definición de ellos mismos y de los derechos que les
corresponden.

Estos pueblos reivindican el derecho a definirse ellos mismos a través de la
autodefinición y del auto-reconocimiento. El reconocimiento de sus derechos de
grupo implica el respeto de su identidad étnica, libremente determinada por
ellos mismos. En otras palabras, ellos reivindican su derecho a ser diferentes.

La autodefinición implica un ejercicio individual de determinación de su propia
identidad cultural reconociéndose en aquella del grupo. Este reconocimiento
presenta patrones muy débiles en las sociedades altamente globalizadas. En
estas sociedades los patrones culturales diferenciados tienden a desvanecerse
siendo absorbidos por aquellos que predominan en la sociedad dominante. Ser
indígena supone sentirse parte integrante de la herencia cultural que les han
legado sus ancestros. Significa, también, reconocerse a sí mismo como
perteneciendo al grupo cultural indígena y reclamarse como miembro de ese
pueblo. El que fuera el Relator Especial sobre la situación de los derechos
humanos y libertades fundamentales de los indígenas, R. Stavenhagen, ha
10

observado que "en lo que respecta a la pertenencia individual, las comunidades
indígenas suelen aplicar sus propios criterios, y, si bien algunos Estados
reglamentan la pertenencia individual, se acepta cada vez más que el derecho a
decidir quién es o no es indígena pertenece exclusivamente a los propios
indígenas". Sin embargo, ser indígena consiste también en reunir una serie de
elementos objetivos, como el origen étnico, la lengua y la religión.

El concepto de indígena está basado también en la identificación colectiva que
el propio pueblo indígena pueda hacer de sí mismo, y, por lo tanto, de cada uno
de sus miembros. El auto-reconocimiento, es decir, el derecho de la comunidad
a definir sus propios miembros, es un ejercicio de identidad colectiva indígena.
En definitiva, lo que define a un pueblo indígena y determina su visión holística
del mundo es la identidad que él tiene de sí mismo en cuanto comunidad que
forma parte de la naturaleza, de "lo creado". En consecuencia, sólo los propios
indígenas pueden determinar quiénes comparten sus valores cosmogónicos.
Una vez más, la identidad indígena que conduce a la identificación con la
comunidad -y por parte de la comunidad- es algo que corresponde ser
determinado por los propios pueblos indígenas. Del mismo modo que el
reconocimiento de los derechos culturales es esencial para la subsistencia de
estos grupos, recíprocamente el reconocimiento de la identidad de los pueblos
indígenas es vital para el goce de su cultura y correlativamente de los derechos
culturales.

En suma, la auto-identificación presenta dos aspectos, uno positivo y otro
negativo. Desde el punto de vista negativo, implica que si un individuo no se
define a sí mismo como indígena, no lo es. Sin embargo, no cualquiera que se
califique como indígena, por ese sólo hecho, pasa a serlo. Desde esta
perspectiva, el aspecto positivo significa que es necesario contar siempre con
una serie de elementos objetivos que deben hacerse presentes y a partir de los
11

mismos, la identificación como indígena, tanto por el individuo mismo como por
el grupo, debe ser considerada un criterio básico añadido para ostentar tal
condición.

La práctica de los Estados demuestra que es importante definir a los pueblos
indígenas. Incluso, algunos países asiáticos se niegan a proseguir el análisis
del Proyecto de Declaración sin llegar a un acuerdo sobre lo que se entiende
por pueblos indígenas. Parte de la doctrina, algunas organizaciones indígenas,
ciertos Estados y ciertas Organizaciones Internacionales, en sus respectivos
ámbitos de acción, como se expondrá a continuación, han formulado
definiciones de "pueblos indígenas", en las cuales se han expuesto y analizado
los elementos objetivos básicos a partir de los cuales, como se ha señalado
anteriormente, operaría el criterio de la auto-identificación. Desde la doctrina se
ha defendido que el derecho a definir qué y quién es indígena corresponde a los
propios pueblos indígenas, en vez de pretender definirlos con arreglo a la
percepción de otros.

En la vertiente del Derecho internacional es posible encontrar algunas
definiciones, como la contenida en el “Convenio N.º 169 de la OIT sobre
pueblos indígenas y tribales en países independientes‖, cuyo art. 1º los define
como: “los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de
descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que
pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las
actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan
todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de
ellas”. Además, dicho artículo añade en su apdo. 2 que la conciencia de la identidad
indígena deberá considerarse como un criterio fundamental para determinar el ámbito de
aplicación del Convenio.

Por su parte, los representantes de ―pueblos indígenas‖ han expresado ante
12

Las Naciones Unidas y la OEA que la definición de ―pueblo indígena‖ no es ni
necesaria ni deseable. Lo realmente importante es el criterio de autoidentificación como tal indígena y su aceptación por el pueblo como uno de sus
miembros. Este sería, por tanto, el criterio válido para determinar, más no definir
quienes pertenecen a los pueblos indígenas y pueden ser considerados como
tales. El Convenio Nº 169 de la OIT incluye este criterio de auto-identificación
cuando se refiere, como acabamos de señalar, a la ―conciencia de la identidad
indígena‖.
Otros instrumentos internacionales en fase de desarrollo como el ―Proyecto de
Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas‖,
aprobado en el marco de la OEA, se inclinan también por este criterio, al
señalar que ―la auto-identificación como indígena deberá considerarse como
criterio fundamental para determinar los pueblos a los que se aplican las
disposiciones de la presente Declaración”.
Sin embargo, la ―Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas‖, de 2007 no recoge ninguna definición, ni tampoco incluye
el criterio de la auto-identificación. No obstante, cabe advertir que el Grupo de
Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas —en cuyo marco se elaboró esta
Declaración— señaló, en 1995, que en toda posible definición de pueblos
indígenas debía tenerse en cuenta en otros elementos, la conciencia de la
propia identidad, así como su reconocimiento por otro grupo, o por las
autoridades estatales, como una colectividad distinta . Lo que está en juego en
la definición por sí mismos del pueblo indígena es la identidad cultural del
grupo. En este sentido, resulta relevante señalar que el reconocimiento y la
protección de la identidad cultural de los pueblos indígenas son vitales para su
supervivencia. En definitiva, las reivindicaciones indígenas de los derechos que
protegen su propia identidad cultural, no son sino manifestaciones de una
13

demanda clara de inclusión de estos pueblos en los procesos sociales y
políticos de sus respectivos Estados. El criterio de la ―auto-identificación‖
también está presente en algunas constituciones y legislaciones internas y es
el que actualmente prevalece en los últimos censos de población realizados en
América Latina.

1.2. La Exclusión Indígena.
La historia nos muestra cómo durante el proceso de la conquista y
colonización

de

América,

los

pueblos indígenas

fueron

considerados

―sociedades inferiores‖, perdiendo su identidad y sus derechos. ―Este
desconocimiento voluntario del indio se tradujo, en palabras de CABRERA
VARGAS, en acciones de crueldad inaudita; para los recién llegados no importó
la antigua división político-territorial, encomiendas y curatos se distribuyeron el
territorio donde más les convino..., los indios pasaron a ser una masa informe,
los estratos sociales y las diferentes culturas no existieron para los que se auto
reconocieron como conquistadores”1.Esta situación de los indígenas provocó la
reacción de algunos religiosos, juristas y teólogos, que denunciaran los abusos
cometidos, contribuyendo así a la formulación de principios en defensa de los
indios y de su condición humana. Los esfuerzos para dulcificar la situación de
los indios desembocaron en la adopción de las ―Leyes Nuevas de Indias‖,
promulgadas en 1542 2 . Pero no pudieron frenar los abusos, los pueblos
indígenas siguieron diezmándose y sus derechos continuaron conculcándose.

1

CABRERA VARGAS, M.ª R.: ―El indio en las relaciones geográficas del siglo XVI: La construcción de un significado‖,
Diversidad Étnica y Conflicto en América Latina. El Indio como Metáfora en la Identidad Nacional (R. Barceló/A. M.ª
Portal/M. J. Sánchez, coords.), Vol. II, México, 2000, pp. 13 y 16.
2
Estas leyes promulgadas por el Emperador Carlos V y completadas por Felipe II, contienen, en palabras de URIBE
VARGAS, ―la primera Carta de Derechos de los Indios, en donde se exaltan valores que la democracia moderna ha hecho
suyos, y que forman parte de principios consustanciales a nuestra civilización‖ (URIBE VARGAS, D.: ―Hispanoamérica y los
postulados de Vitoria en vísperas del siglo XXI‖, La Escuela de Salamanca y..., cit., p. 157).
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Tras la emancipación de las colonias americanas a finales del XVIII y
comienzos del XIX, el problema de cómo tratar al indio surgió nuevamente, esta
vez para los descendientes de los españoles. ¿Qué lugar iba a ocupar el indio
en los nuevos Estados? ¿Era razonable hacerlo parte de la sociedad, con los
mismos derechos que los no indígenas? Las exigencias de igualdad y libertad
que predominaban en los Estados Unidos y en parte de Europa, determinaron
la promulgación de una serie de leyes en las que se equiparaba legalmente a
los indios con otros grupos de la población, concediéndoles los mismos
derechos y deberes. Sin embargo, no fue más que una igualdad formal, toda
vez que a largo plazo se dictaron nuevas leyes, tendentes a privatizar las
propiedades comunales de los indios, privándoles así de los fundamentos de su
existencia3. La descolonización en comparación con la época colonial significó
para los indios un empeoramiento de su situación.
NAHMAD SITTÓN nos dirá que ―Al desaparecer la dependencia directa con las
metrópolis europeas, se construyó un nuevo modelo de dependencia bajo el
mando de los criollos, herederos de sus padres, los colonizadores, de la idea de
construir a imagen y semejanza de las naciones europeas la nueva nación
emergente, manteniendo el modelo colonial para las poblaciones étnicas
originales, bajo formas de esclavitud económica, discriminación racial y
negación de todas las formas de cultura y lengua propia.

La construcción de una sociedad democrática estaba concedida y dirigida a la
población de origen europeo y a los migrantes del mismo origen. En algunas
regiones... se auto-designan como la ‗gente de razón‘, mientras que a los
3

―A la larga, en opinión de KÖNIG, salían ganando con estas reglamentaciones los no-indios, sobre todo los criollos, es
decir la nueva élite política formada por terratenientes, comerciantes mayoristas y abogados relacionados con el
comercio, que compraban las tierras a los indios no acostumbrados al sistema de propiedad privada. De esta manera,
conseguían nuevas propiedades o agrandaban las ya existentes, mientras que los indios, muchos sin tierra propia,
estaban a su disposición en las haciendas o plantaciones como mano de obra barata, entrando, de esta manera, en una
cada vez mayor dependencia y pobreza‖ (KÖNIG, H.-J.: ―¿Bárbaro o símbolo de la libertad? ¿Menor de edad o
ciudadano? Imagen del indio y política indigenista en Hispanoamérica‖, El indio como sujeto y objeto de la historia
latinoamericana. Pasado y presente (H.-J. König, ed.), Madrid, 1998, p. 19.
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indígenas los denominaban ‗gente sin razón‘; por tanto, tenían limitantes
intelectuales y psíquicos para poder participar en una sociedad democrática de
corte europeo y a la cual las naciones o pueblos indígenas no estaban
integradas ni dispuestas a integrarse.

La democracia, como filosofía de un sistema social occidental, se basa sólo en
el individuo, por su calidad de persona humana y sin considerar su estatus
colectivo. Difiere de la concepción de los pueblos étnicos, quienes administran y
gobiernan sus comunidades a partir de lo colectivo... Este tipo de democracia
construyó barreras para no incluir la pluralidad establecida históricamente en los
niveles lingüísticos, sociales y culturales. Se limitó sólo a otorgar derechos a las
élites dominantes para ser elegidos y tener derecho a voto. Una restricción
específica fue que los ciudadanos debían hablar la lengua de los
conquistadores y más tarde leer y escribir el mismo idioma. Se negaron los
propios idiomas del continente, se discriminaron las propias culturas políticas y
democráticas de los pueblos originarios…‖ Nahmad Sittón (1995, pp. 40-41)

Los estudiosos de la cuestión indígena como Xavier Albó (2002, p.178)., nos
dirá que ―Lo indígena no fue tomado en cuenta para la formación de esas
nuevas repúblicas oligárquicas de blancos criollos que aspiraban más que nada
a imitar a Europa, salvo para lanzar algunas alusiones retoricas a los Incas,
para usar indígenas como carne decañón en las guerras de independencia y
otras ulteriores y para reintroducir el tributo indígena como sostén básico del
Estado pese a que Bolívar lo había abolido…por todo esto desde la perspectiva
indígena la Independencia nunca fue tal‖.

En todo el proceso de configuración de las nuevas repúblicas, los criollosblancos reprodujeron en su beneficio las condiciones sociales-económicas y
políticas de explotación, que antes albergaban los españoles. Y en ese sentido,
16

el proceso de independencia no tuvo mucho sentido para el sector indígena, ya
que pronto las tierras comunales serían objeto de interés privado de las nuevas
oligarquías para transformarlas en haciendas.

El Estado representaba los intereses comerciales de los criollos y de las
potencias comerciales de la época. Las nuevas autoridades no sólo permitieron
sino que apoyaron una situación de dominación hacia la población indígena.
Las expresiones constitucionales respecto a la igualdad de derechos para los
ciudadanos carecían de contenido real. Para compatibilizar estos propósitos
elitistas con el principio de igualdad contemplado en las Constituciones liberales
se consideraba a los indios equivalentes a menores de edad e incapaces de
ejercer sus derechos como ciudadanos 4 . Como en tiempos coloniales, la
incapacidad del indígena para gobernarse, llevaba a que tuviera que estar
sometido a los descendientes de europeos 5 . Si en la Colonia, los indígenas
estaban bajo la tutela del Rey de España, en la República se encontraban,
supuestamente, bajo la protección de los mismos individuos que los habían
despojado de sus tierras: los hacendados.

A pesar de la retórica liberal heredada de los libros posteriores a la Revolución
Francesa, en los nuevos Estados se generó una práctica racista y excluyente
en todos los ámbitos de la vida social. En muchos casos se mantuvieron
relaciones de tipo feudal como el huasipungo en Ecuador, el yanaconaje en
Perú y el pongüeaje en Bolivia6. Por eso para los historiadores es fácil explicar
las reacciones generadas ante esta situación, como la existencia de
sublevaciones reprimidas por masacres y también la emergencia de líderes
como Fernando Daquilema –el ―último guaminga‖ y la legendaria y militante

4

Callirgos, p. 5.
Anaya desarrolla esta idea para toda América en pp. 66-71
6
huasipungo y pongüeaje se refiere a las prestaciones que hacían en forma gratuita los indígenas de las haciendas a
favor de sus propietarios.
5
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Dolores Cacuango en Ecuador; Zarate Willca 7 , Santos Marca Tola 8 y tantos
otros cabecillas del vasto ―movimiento cacical‖ en Bolivia; y, en el Perú, el
célebre militar mestizó Teodomiro Gutiérrez, indianizado como Rumi Maki, y el
aymara Carlos Condorena, que quiso montar su propia Lima cerca del lago
Titicaca.

En medio de este panorama, los indígenas se encontraban en una completa
situación de dominación, siendo percibidos como seres cuya inferioridad hacía
que estuviesen bajo la tutela de los sectores más civilizados9.Durante el siglo
pasado, cuando la corriente indigenista generó mayor sensibilidad frente a la
situación de los indígenas, un mecanismo para mantenerlos privados del
derecho del sufragio fue restringirlo a las personas que sabían leer y escribir.
Así, los indígenas, en su abrumadora mayoría analfabetos, quedaban en la
práctica en una situación de total indefensión y excluidos de la participación
política

1.3. La demanda de los pueblos indígenas.
Durante las tres últimas décadas, los derechos colectivos de los pueblos
indígenas han experimentado un reconocimiento expreso en la normativa
internacional, influenciando las reformas de las constituciones políticas de las
naciones, debido fundamentalmente a la constante y tenaz lucha del
movimiento indígena en cada espacio geopolítico por alterar las condiciones de
injusticia y discriminación, así como los esfuerzos de los organismos
7

En 1899, ver Condarco Morales, Ramiro, Zárate, “el temible” Willka. La Paz: Talleres Gráficos, 1985; Zavaleta
Mercado, René, ―El mundo del Temible Willka‖, en Lo nacional-popular en Bolivia. México: Siglo XXI, 1986, Págs. 96 –
176.
8
O´Phelan Godoy, Scarlet, Un siglo de rebeliones anticoloniales: Perú y Bolivia. 1780-1783. Cuzco: Centro de estudios
regionales andinos ―Bartolomé de las Casa‖, 1988.
9
Barié, pp. 22-4.
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Internacionales de protección existentes por promover y garantizar tales
derechos.

Cuatro son los principales derechos colectivos que vienen siendo demandados
por los pueblos indígenas:
1.
2.
3.
4.

Derecho al territorio;
Derecho a la cultura;
Derecho al etnodesarrollo;
Derecho a la libre determinación.

Como afirma Marie Léger (2002) ―el derecho a la libre determinación es el
primer derecho colectivo que permite ejercer todos los demás. Queda
reconocido en los instrumentos internacionales como atributo de todos los
pueblos y es considerado una herramienta esencial para la supervivencia y la
integridad de sus sociedades y culturas‖.
En palabras del informe de Martínez Cobo, ―la autodeterminación, en sus
muchas formas, es (…) una precondición para que los pueblos indígenas
puedan ser capaces de gozar de sus derechos fundamentales y determinar su
futuro, preservando, desarrollando y traspasando su identidad étnica específica
a futuras generaciones‖.

Y hay que señalar, de nuevo con Lagér (2002), que los pueblos tienen ese
derecho ―en su calidad de pueblo‖. Y para los pueblos indígenas este dato es
esencial, pues ratifica el hecho de que, en virtud de su régimen jurídico de
pueblo y no en virtud de una delegación de poder de los estados dentro los
cuales viven, pueden decidir libremente su régimen político y buscar su
desarrollo económico, social y cultural (como dice el art. 1º de los pactos). Este
matiz es importante, ya que implica la obligación por parte de los estados de

19

negociar con una entidad colectiva poseedora de derechos preexistentes a su
creación e independientes de su buena voluntad.

En este sentido, las garantías y promoción del ejercicio de derechos colectivos
de pueblos indígenas depende no solo de las acciones que dichos pueblos
implementen o ejecuten sino de cómo el estado central reacomode su
institucionalidad para ofrecer tales garantías y promoción.

Los pueblos indígenas vienen reclamando para sí el derecho más primario de
todo pueblo: el de libre determinación, como un medio para el reconocimiento
de sus derechos como pueblo10. Derechos que se traducen en una serie de
derechos colectivos específicos que juzgan indispensables para el pleno goce
de todos los derechos individuales que le corresponden. Derechos colectivos
específicos que se asientan en la propia naturaleza de la sociedad indígena.

La autodeterminación reconocida como un principio en la Carta de las
Naciones Unidas y como un derecho perteneciente a todos los pueblos en los
Pactos Internacionales sobre Derechos Civiles y Políticos y sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de 1966, constituye también una
reivindicación de los pueblos indígenas11.
Si partimos de la constatación de que es posible atribuir la categoría de ―pueblo‖
a los grupos indígenas, al concurrir en ellos en diverso grado ciertas
características vinculadas al concepto de pueblo12, entre ellas:
10

Sobre este aspecto PONTE IGLESIAS, Mª T.: ―Los pueblos indígenas ante el Derecho Internacional‖, Agenda
Internacional, año X, Nº 20, Pontificia Universidad Católica de Perú. Inst. de Relaciones Internacionales pp. 162-167.
11
Art.1, párr.2 de la Carta y art. 1 común de ambos Pactos.
12
Como advierte RUILOBA SANTANA, el concepto de pueblo no admite una definición cualitativa, estando integrado por un
conjunto de variables de naturaleza objetiva y subjetiva que le dan una naturaleza elástica y flexible. Entre los elementos
objetivos, sin pretensión de exhaustividad y sin que el orden de enumeración suponga jerarquía alguna entre ellos, podemos
destacar los siguientes: territorio geográficamente diferenciado, unidad de raza, lengua y cultura común, tradiciones y
costumbres comunes, pasado común, sentimiento de la patria y conciencia nacional. Al lado de ellos existe un elemento
subjetivo: la voluntad colectiva o la conciencia de constituir un pueblo diferenciado o independiente. Este elemento subjetivo,
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a) el mantenimiento de un particularismo cultural que se traduce en una lengua,
una religión, unas tradiciones y unas instituciones y organización propias y
diferenciadas del resto de la población; b) la vinculación ancestral con las tierras
que ocupan; y la auto-identificación y c) conciencia de grupo: entonces no
existe razón alguna para excluir a los pueblos indígenas del ejercicio del
derecho de autodeterminación. Es más de aceptarse cualquier limitación se
estaría violando no solo el art. 1 común de ambos Pactos, sino también su art. 5
en virtud del cual:
1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de
reconocer derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o
realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos o libertades
reconocidos en el Pacto, o a su limitación en medida mayor a la prevista en él.
2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos fundamentales
reconocidos o vigentes en un país en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o
costumbres, a pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor
medida.

Ahora bien, el reconocimiento de este derecho de autodeterminación y su
ejercicio no conducen necesariamente a la adquisición de la condición de
Estado 13 . Se trataría de un derecho a la libre determinación limitado a su
no obstante ser necesario al concepto de pueblo, no es suficiente. Se requiere una base objetiva (RUILOBA SANTANA, E.:
―Una nueva categoría en el panorama de la subjetividad internacional: El concepto de pueblo‖, Estudios de Derecho
Internacional. Homenaje al Profesor Miaja de la Muela, Madrid, I, 1979, pp. 335 y 314-315).
Para KOHEN, sin embargo, ―ni la concepción objetiva, ni la concepción subjetiva, ni una combinación de ambas, son
aptas para determinar lo que es un pueblo desde el punto de vista del Derecho Internacional. Ello explica que no sea
raro encontrar situaciones más o menos similares, ya sea desde el punto de vista objetivo o desde el punto de vista
subjetivo, en las cuales se atribuye la calidad de pueblo a una población en ciertos casos y no en otros.
... Para que exista un pueblo en el sentido jurídico-internacional, no basta con constatar que una población que se
encuentra en un territorio dado posee una identidad cultural, lingüística, étnica u otra, así como la voluntad de constituir
un pueblo‖. La práctica muestra con elocuencia que el enfoque jurídico internacional del concepto de pueblo es
esencialmente ―territorialista‖. El Derecho Internacional define al pueblo a partir de un territorio dado. El estatuto jurídico
del territorio juega así un papel determinado (KOHEN, M. G.: ―La libre determinación de los pueblos y su relación con el
territorio‖, Estudios de Derecho Internacional en Homenaje al Profesor Ernesto J. Rey Caro (Z. Drnas de Clément,
coord.), Tomo II, Córdoba, 2002, pp. 866-867).
13
―El ejercicio de la libre determinación de los ‗pueblos indígenas‘ no implica la independencia, pero si requiere que
existan restricciones al ejercicio de ciertas potestades estatales o bien que renuncien a la concepción de la soberanía
internacional del Estado. En otras palabras, así como el Estado ha renunciado a ciertas potestades a favor de la
comunidad internacional, también lo puede hacer hacia su interior para permitir el libre y eficaz ejercicio del derecho a la
libre determinación de los ‗pueblos indígenas‘ que habitan dentro de los límites territoriales del Estado‖ (PONCE
VILLACÍS, A.: ―Los Derechos de los ‗Pueblos Indígenas‖, Derecho Internacional de los Derechos Humanos (C.
Martín,/D. Rodríguez-Pinzón/J. A. Guevara, comps.), México, Primera reimpresión, 2006, pp. 534 y 536).
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vertiente interna, que se concreta en modelos abiertos de autogobierno,
autogestión y participación amplia y especial en todas las decisiones que les
conciernan en una u otra medida dentro del Estado cuya integridad territorial ha
de ser respetada. Se trata, en definitiva, de un derecho de libre determinación
que debe ser reconocido a los pueblos indígenas en pie de igualdad y sobre la
base de la no discriminación, en virtud del cual estas colectividades buscan
preservar y desarrollar su cultura e identidad territorial en el marco del
ordenamiento político del Estado en que viven, y a participar y ser consultados
en la adopción de las políticas nacionales que les afecten.

El escritor ROJO entendido en la materia nos señala que a diferencia de otros
pueblos que reivindican su derecho a constituirse como Estados, los pueblos
indígenas han sostenido en diversos foros que la libre determinación que ellos
están exigiendo no debería tener como horizonte la creación de un Estado, de
hecho, los múltiples documentos que se están elaborando para tratar de
delimitar los Derechos de los Pueblos Indígenas hacen referencia a la
necesidad de renegociar las relaciones entre las naciones y los Estados,
reclamando su existencia autónoma dentro de los Estados, las demandas
indígenas se dirigen, en realidad, al reconocimiento y a la práctica de Estados
pluriculturales y multiétnicos. Sin embargo, son varios los inconvenientes con
que nos encontramos a la hora de definir qué es la libre determinación de los
pueblos indígenas, en particular el hecho mismo de que ellos tampoco aciertan
a definir con exactitud de qué se trata, más allá de ser la expresión colectiva del
anhelo de libertad; en un sentido interno, la libre determinación alude a la
capacidad de los pueblos para tomar decisiones sobre sus sistemas políticos y
su desarrollo económico, social y cultural, y en sentido externo, a la capacidad
para establecer relaciones directamente con los Estados; niveles ambos que
hacen referencia a la condición disputada de ser sujetos de derecho, dado que,
supuestos estos dos niveles de libre determinación cada pueblo indígena
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debería poder decidir, de acuerdo con el Estado en que viva, la naturaleza de
las relaciones políticas que van a mantener y el grado de autonomía interna de
la que van a disfrutar. La libre determinación no implica necesariamente la
constitución de Estados como se ha dicho, sino una profundización de las
distintas formas de autonomía dentro del Estado, incluso el reconocimiento a la
diferencia, individual y colectiva (ROJO, S.1999: 165).
Prosiguiendo, Gómez Rivera (1997: 64) afirma que ―El ejercicio de este
derecho fundamental a la libre determinación en el marco del Estado, no fuera
de él, es la garantía de preservación y desarrollo de los pueblos indígenas,
derivado de ello, la demanda de autonomía y autogobierno son condiciones
básicas. La autonomía y el autogobierno no son otro cosa que la capacidad de
decidir los asuntos fundamentales de acuerdo con su cultura y bajo unas reglas
pactadas con el Estado‖
Tanto la ―Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas‖ de 2007 como el ―Proyecto de Declaración Americana sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas‖, reconocen a los pueblos indígenas el
derecho a la autodeterminación, aunque en una forma matizada que se
concreta en modelos abiertos de autogobierno, autogestión y participación
amplia y especial en todas las decisiones que les conciernan en una u otra
medida. Por la vía de la libre determinación en su vertiente interna, los pueblos
indígenas buscan, como ya advertimos, el reconocimiento de una serie
derechos colectivos específicos, que asentados en la propia naturaleza de la
sociedad indígena, se articulan en torno a cuatro pilares fundamentales: el
derecho a la tierra, al territorio y a los recursos; el derecho a su patrimonio
cultural e intelectual; el derecho al desarrollo, y el derecho al ejercicio de su
propio Derecho.
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Con el reconocimiento y protección de estos derechos no se trata de
establecer un régimen excepcional de protección en el que se creen situaciones
privilegiadas o diferenciadas que contradigan los derechos de los demás
individuos, sino de potenciar un marco normativo apropiado en el que se
consoliden y desarrollen las normas existentes, superando así su fragilidad y
dispersión de cara a lograr una mayor eficacia, y al que ha de adecuarse
necesariamente la legislación interna para evitar casos como el de la
Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua, el caso de los indios
Yanomani o el del pueblo indígena de Sarayuku c. Ecuador.

Así lo han entendido tanto el Convenio N º 169 de la OIT relativo a los Pueblos
Indígenas como la Declaración de las Naciones Unidas y el Proyecto de
Declaración de la Organización de Estados Americanos sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas, que han acogido los derechos colectivos de estos
pueblos, y también dichos derechos han sido evocados ya directa o tácitamente
por las legislaciones internas de numerosos Estados. A continuación pasamos a
analizar a los Instrumentos internacionales de reconocimiento de la Identidad y
los Derechos de los Pueblos Indígenas.
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CAPITULO II
LOS ORGANISMOS E INSTRUMENTOS
INTERNACIONALES DE RECONOCIMIENTO DE
LA IDENTIDAD Y LOS DERECHOS DE LOS
PUEBLOS INDIGENAS
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2.1. Las Naciones Unidas y la cuestión indígena.
“La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas”.
Será en el seno de la Organización de Naciones Unidas donde la cuestión
indígena cobre fuerza. El punto de partida lo constituye la Resolución 4 B
(XXIII),

adoptada

en

1970

por

la

Subcomisión

de

Prevención

de

Discriminaciones y Protección a las Minorías (actualmente Subcomisión para la
Promoción y Protección de los Derechos Humanos) en la que se recomienda
llevar a cabo un estudio general del problema de la discriminación contra las
poblaciones indígenas. Dicho estudio presentado en 1984 por el Relator
especial Martínez Cobo14fue seguido de otros, dedicados, respectivamente al
―Estudio sobre los tratados celebrados entre los pueblos indígenas y los
Estados‖, a la ―Protección del Patrimonio de los Pueblos Indígenas‖ y a las
―Poblaciones Indígenas y su relación con la Tierra‖.

El interés despertado por estos estudios condujo a la creación de un marco
institucional específico. Así en 1982, el Consejo Económico y Social
(ECOSOC), estableció el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas 15, que
ha permitido la participación activa de los representantes indígenas en la
elaboración de la ―Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas‖. Posteriormente, en el año 2000, el Consejo Económico
y Social decidió crear el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas con el
mandato de prestar asesoramiento especializado y formular recomendaciones a
los órganos de las Naciones Unidas y al ECOSOC en particular 16 .Un año
después, en 2001, la Comisión de Derechos Humanos creo la figura del Relator
14

MARTÍNEZ COBO: Estudio del problema de la discriminación…, cit.
Creado por Resolución 1982/34, de 7 de mayo de 1982.
16
Establecido por Resolución 2000/22, adoptada por el Consejo Económico y Social, el 28 de julio de 2000.
15
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Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales de los Indígenas con el fin de garantizar la protección de los
derechos de los pueblos indígenas17.Asimismo, desde la década de los ochenta
se han ido estableciendo otros instrumentos destinados a prestar ayuda
financiera a los representantes de las comunidades y organizaciones indígenas
al objeto de que asistan a los períodos de sesiones del Grupo de Trabajo sobre
Poblaciones Indígenas, entre ellos destaca el Fondo de Contribuciones
Voluntarias de las Naciones Unidas para las Poblaciones Indígenas18.

Recientemente, el Consejo de Derechos Humanos ha decidido establecer un
Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que en
su calidad de órgano subsidiario del Consejo tendrá como misión proporcionar a
éste el asesoramiento técnico especializado necesario19. Pero, sin duda, una de
las realizaciones más importantes de las Naciones Unidas ha sido la
elaboración de la ―Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas‖, aprobada por el Consejo de Derechos Humanos en
2006, y adoptada por la Asamblea general, como ya indicamos, el 13 de
septiembre de 200720. El texto de la Declaración, integrado por un total de 46
artículos pone el acento en el reconocimiento a los Pueblos indígenas del
derecho a la libre determinación (arts. 3, 4 y 5), indispensable para el Ejercicio
de una serie de derechos colectivos específicos a estos pueblos, recogidos y
desarrollados a través del articulado de este instrumento.

Sin duda la adopción de esta Declaración de las Naciones Unidas constituye un
importante impulso tanto para la consolidación del derecho consuetudinario ya
existente en relación con los derechos de los indígenas en el orden
17

Establecido por Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 2001/57, de 24 de abril de 2001.
Instituido mediante la Resolución 40/131 de la Asamblea General, de 13 de diciembre de 1985.
19
Resolución 6/36, de 14 de diciembre de 2007.
20
A/RES/ 61/295. La Declaración fue aprobada con 144 votos a favor, 4 en contra (Australia, Canadá, Nueva Zelanda y
EE.UU) y 11 abstenciones (Azerbaiyán, Bangladesh, Bután, Burundi, Colombia, Georgia, Kenia, Nigeria, la Federación
Rusa, Samoa y Ucrania)
18
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internacional como para la cristalización de las normas emergentes. Si bien es
cierto que la Declaración no es jurídicamente obligatoria para los Estados y, por
consiguiente, no impone obligaciones jurídicas a los Gobiernos, su fuerza
política es remarcable, y en este sentido debería impulsar los procesos de
reforma legislativa y de actuación de los tribunales en el ámbito interno 21.

A tal efecto, cabe destacar que la Declaración ha sido una base importante
para las leyes específicas que sobre pueblos indígenas se han adoptado en
Venezuela, Filipinas y la República del Congo. Como advierte, el art. 43 de la
Declaración los derechos en ella reconocidos ―constituyen las normas mínimas
para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del
mundo‖.

Pero la ONU no constituye el único foro donde la cuestión indígena reviste un
marcado interés. También otras Organizaciones Internacionales del Sistema de
las Naciones Unidas han percibido la necesidad de proteger los derechos de los
pueblos indígenas, y de buscar soluciones a sus problemas, en particular la
Organización Internacional del Trabajo.

21

Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los
indígenas, Doc. A/HRC/4/32, de 27 de febrero de 2007, párr. 79. El Relator añade que al haber sido adoptada por el
Consejo de Derechos Humanos, la Declaración constituye desde ya un marco de referencia obligado para la actuación
tanto del propio Consejo como de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
y de los organismos de las Naciones Unidas. La Declaración deberá servir también de guía para la actuación de los
órganos encargados de la supervisión de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. La Declaración
debe ser asumida en la discusión en torno a futuras normas internacionales en materia indígena, tanto en el ámbito del
sistema internacional de derechos humanos, como en ámbitos regionales o especializados.
Algún autor, refiriéndose a la Declaración la califica como ―texto-símbolo‖, que ―representa un ataque a las bases
axiológicas sobre las que se constituyó el derecho internacional del imperialismo, en un interesante juego conceptual
que enfrenta principios constitutivos de este mismo derecho con valores fundamentales del régimen de derechos
humanos de la posguerra. Así, el texto de la Declaración arranca constatando que ‗los pueblos indígenas son iguales a
todos los demás pueblos y reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a
considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales‘ ‖ (RODRÍGUEZ-PIÑEIRO ROYO, L.: ―Pueblos
indígenas y derecho internacional: una historia incómoda‖, Ciudadanía y derechos…, cit., pp. 99 y 100.
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2.2. La Organización Internacional del Trabajo.
“El Convenio Nº169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
países Independientes”.
Casi desde sus comienzos, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha
venido ocupándose de la problemática indígena y de su tratamiento jurídico. En
este sentido, los instrumentos de mayor trascendencia y de singular importancia
adoptados por la OIT son el ―Convenio Nº107 relativo a la protección e
integración de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribales o semitribales en los países independientes‖, de 26 de julio de 1957 22 , y muy
especialmente, el ya mencionado ―Convenio 169 sobre pueblos indígenas y
tribales en países independientes‖, de 27 de junio de 1989.

El Convenio Nº107 supondrá un primer paso en el camino a seguir para
proteger los derechos de los pueblos indígenas. Ahora bien, no resulto ser muy
eficaz en la efectiva protección y desarrollo de los derechos humanos y
libertades fundamentales de los pueblos indígenas, dado su marcado cariz
paternalista e integracionista y su tendencia hacia la asimilación cultural 23.

De manera que, la OIT comenzó un proceso de revisión de dicho Convenio
que culminó en 1989 con la adopción del Convenio Nº 169, el cual hasta la

22

Entrada en vigor: 2 de junio de 1959. Lo ratificaron 29 Estados: Angola, Argentina, Bangladesh, Bélgica, Bolivia,
Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, China, Ecuador, Egipto, Salvador, Ghana, Guinea-Bissau, Haití, India, Irak, Malawi,
México, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, República Árabe de Siria, República
Árabe Unida y Túnez. De estos Estados Parte, 7 lo han denunciado: Bolivia, Colombia, Costa Rica, México, Paraguay,
Perú y Argentina. El Convenio Nº 107 vendrá acompañado de la ―Recomendación 104”, adoptada en la misma fecha y
bajo el mismo título. Este Convenio revisado en 1989 por el Convenio Nº 169, sólo se mantiene como fuente de
obligaciones con respecto a los Estados que no lo han denunciado y tampoco han ratificado el referido Convenio Nº
169.
23
Según STAVENHAGEN, ―El texto de este Convenio reflejaba bien el clima prevaleciente en aquella época, en la que
los Estados promovían políticas paternalistas de integración y asimilación de las poblaciones indígenas‖
(STAVENHAGEN: ―El Sistema Internacional de los Derechos Indígenas‖, Memoria II Seminario Internacional sobre
Administración de Justicia y Pueblos Indígenas, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José-Costa Rica,
1999, p. 374.
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fecha constituye el único instrumento convencional de carácter vinculante y de
vocación universal en materia de protección de los derechos de los pueblos
indígenas 24 . En el Convenio Nº169 ―subyace una filosofía reivindicativa y
asuntiva de los valores conservados y practicados desde conformaciones
indigenistas‖25. Por ello su Preámbulo —advirtiendo que en diversas partes del
mundo ―los pueblos indígenas no pueden gozar de los derechos humanos
fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de los Estados
en que viven y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han sufrido a
menudo una erosión— reconoce las aspiraciones de estos pueblos ―a asumir el
control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo
económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones,
dentro del marco de los Estados en que viven‖, así como su particular
contribución ―a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la
humanidad y a la cooperación y comprensión internacionales‖.

El Convenio manifiesta un cambio de rumbo con respecto al Convenio 107, en
aspectos tan importantes como la sustitución del término ―poblaciones‖ por el de
―pueblos‖, el concepto de territorio que el Convenio vincula con el
establecimiento de derechos culturales, el reconocimiento del derecho
consuetudinario, siempre y cuando ese derecho propio no sea incompatible con
los derechos fundamentales definidos por el ordenamiento jurídico interno ni

24

―El Convenio Nº 169, como subraya PALACIOS ROMEO, no es un simple instrumento de Derecho Internacional
vinculado a cuestiones laborales. Por el contrario, supone un auténtico manifiesto pluridisciplinar y casi una Carta
Universal de derechos sobre la cuestión indígena. En este sentido es bastante más que un simple instrumento de la
Organización Internacional del Trabajo. La prueba es que ya desde su Preámbulo sintoniza y enlaza con la ‗Declaración
Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, une el tema del indigenismo y la instauración de su instituto con
toda la normativa y filosofía internacional en torno a la ‗prevención de la discriminación‘, pero con una diferencia: es la
cara positiva de la discriminación. No es la reivindicación de la minoría étnica marginada que desea integrarse en el
modelo cultural, social y político de una etnia o etnias dominantes, sino el discurso a no ser discriminado en la
reivindicación de un modus vivendi propio, incluso cuasi sagrado, de la comunidad nacional demográfica y
culturalmente dominante‖ (PALACIOS ROMEO, F. J.: ―El proceso normativo internacional sobre derechos de los
pueblos indígenas. Evolución jurídica y proyección política‖, Nuevos escenarios y nuevos colectivos de los derechos
humanos. Conmemoración del cincuenta aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos , Zaragoza,
1998, pp. 118-119).
25
Ibídem, p. 119.
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con los derechos humanos internacionalmente reconocidos o el reconocimiento
de la autonomía interna de los pueblos indígenas 26.

En general, podemos

afirmar que el

Convenio

Nº 169 otorga

a los

pueblos indígenas un estatuto privilegiado, que, como advierten algunos
autores, de meros objetos pasan a ser sujetos de derecho. Además, el
Convenio ha tenido una trascendencia sin precedentes en América Latina,
convirtiéndose –incluso para aquellos Estados que no lo han ratificado— ―en
una referencia ineludible en los procesos de reconocimiento constitucional o
legislativo han dado forma a lo que se ha conocido como el modelo de
multiculturalismo constitucional‖27.

2.3. La Organización de Estados Americanos.
“El Proyecto de Declaración Americana sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas”.
En el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), destaca la
labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien desde su
creación en 1959, ha venido promoviendo la protección de los derechos de los
pueblos indígenas a través de distintas vías que se concretan en visitas in locu
e informes generales sobre países —dedicando capítulos específicos a la
situación de los pueblos indígenas—, en los informes especiales; y en la
resolución de peticiones individuales de personas o comunidades indígenas,

26

GÓMEZ RIVERA. mantiene la opinión de que el Convenio N.º 169 presupone el derecho de autodeterminación en su
vertiente interna, al señalar desde su inicio la necesidad de que los pueblos controlen sus instituciones propias d entro
del marco del Estado en que viven, y al establecer los principios de participación y consulta en la toma de decisiones y
el control ―hasta donde sea posible‖ sobre su desarrollo social y cultural (GÓMEZ RIVERA, M.ª M.: ―El Derecho Indígena
frente al espejo de América Latina‖, Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Vol. 26, julio-diciembre,
1997, p. 64).
27
RODRÍGUEZ-PIÑEIRO ROYO: op.cit., p. 98.

31

cuyos derechos humanos han sido violados. En su seno se adoptó un ―Proyecto
de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas‖, con
el fin de consolidar y afirmar los derechos y aspiraciones de estos pueblos
reconociendo ―el carácter multiétnico y pluricultural‖ de los Estados 28 . Las
negociaciones del texto del Proyecto están a cargo de un Grupo de Trabajo
creado en 1999 por el Consejo Permanente de la OEA, en el que participan
activamente representantes indígenas de toda la región. El proyecto de
Declaración fue revisado al detalle entre 1999 y 2003, adoptándose en
noviembre de 2003 un nuevo documento base para las negociaciones, hoy
conocido como el Texto Consolidado de la Presidencia que consta de 35
artículos29.
El Proyecto de Declaración americana consagra en su art. III ―el derecho a la
libre determinación de los pueblos indígenas, en virtud de la cual pueden definir
sus formas de organización y promover su desarrollo económico, social y
cultural‖. En el ejercicio de este derecho dentro de los Estados, los pueblos
indígenas, de conformidad con el art. XX, ―tienen derecho a la autonomía o
autogobierno en lo relativo a, entre otros, cultura, lenguaje, espiritualidad,
educación, información, medios de comunicación, salud, vivienda, empleo,
bienestar social, mantenimiento de la seguridad comunitaria, relacion es de
familia, actividades económicas, administración de tierras y recursos, medio
ambiente e ingreso de no-miembros; así como a determinar los medios y
formas para financiar estas funciones autónomas‖. Además, se añade que los
pueblos indígenas tienen derecho a participar sin discriminación, directamente a
través de sus representantes, en la toma de decisiones a todos los niveles, con
relación a asuntos que puedan afectar directamente sus derechos, vida y
destino. Tienen también derecho a mantener y desarr ollar a sus propias
28

El Proyecto revisado de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se aprobó durante el
95º período ordinario de sesiones, siendo remitido el Consejo Permanente de la OEA el 10 de abril de 1997.
29
Doc. OEA/ser.K/XVI, GT/DADIN/doc.139/03, de 17 de junio de 2003.
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instituciones indígenas de decisión; y a la igualdad de oportunidades para
Acceder y participar en todas las instituciones y foros nacionales.
Asimismo, en su art. VI reconoce que ―Los pueblos indígenas tienen derechos
colectivos que son indispensables para su continuada existencia, bienestar y
desarrollo como pueblos, y para el goce de los derechos individuales de sus
miembros. […] entre otros, el derecho de los pueblos indígenas a su actuar
colectivo; a su organización social, política y económica; a sus propias culturas;
a profesar y practicar sus creencias espirituales y a usar sus lenguas‖. Subrayar
además que la actuación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
en relación con los casos de los Yanomani en Brasil o de los Miskito en
Nicaragua —aunque examinados todavía a la luz de los derechos humanos
individuales y no propiamente de los derechos de los indígenas como pueblo—,
sentaron las bases para el primer pronunciamiento de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en la materia el 31 de agosto de 2001 en el asunto
Awas Tingni30.

2.4. La Comunidad Andina de Naciones.
La Comunidad Andina de Naciones (CAN) también se ha comprometido en la
lucha por el reconocimiento de la identidad y los derechos de los pueblos
indígenas

31

. El 29 de abril de 2001, adoptó la ―Declaración sobre la

―Democracia, los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Lucha contra la
Pobreza‖, en la que se muestra firmemente decidida a apoyar ―todos los
esfuerzos encaminados a la promoción y protección de los derechos y
libertades fundamentales de los pueblos indígenas, entre ellos: el derecho a su
30

Ver infra epígrafe 4.- Órganos y mecanismos de protección de los pueblos indígenas.
Sobre el particular GAMBOA, C.: ―Los derechos colectivos de los pueblos indígenas en la Comunidad Andina /CAN)‖,
Aportes Andinos sobre Derechos Humano. Investigaciones monográficas, Quito, 2005, pp. 11-52.
31
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identidad y tradiciones en lo espiritual cultural, lingüístico; social, político,
cultural y económico; individual y colectiva; a no ser desplazados, como
pueblos, de su patrimonio cultural histórico; a sus sistemas, conocimientos y
prácticas de medicina tradicional, incluido el derecho a la protección de sus
lugares rituales y sagrados; a la educación en la diversidad; a ser elegidos y
desempeñar cargos públicos‖, salvaguardando estos derechos dentro del orden
público y en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales
vigentes. Un punto remarcable de la Declaración es la vinculación entre la
definición de la democracia y el respeto y promoción de la diversidad.

A tal efecto, los Estados andinos tendrán que acordar estrategias y políticas
dirigidas a revalorizar la pluralidad étnica y la multiculturalidad de sus naciones
al objeto de promover la plena participación de los pueblos indígenas en el
sistema democrático nacional. La inclusión de la diversidad como principio del
pluralismo democrático y del Estado de derecho otorga una nueva concepción
de democracia en la cual no se puede excluir del juego político la participación y
representación de los pueblos indígenas.
Dentro del sistema andino destaca de manera particular, la ―Carta Andina para
la Promoción y Protección de los Derechos Humanos‖, de 26 de julio de 2002 32,
cuya parte VII (arts. 32 a 41) –instrumento político no vinculante– se refiere a
los pueblos indígenas. La Carta tras afirmar la multietnicidad y pluriculturalidad
de los Estados Miembros de la Comunidad Andina, establece el compromiso de
éstos de promover programas en favor de la interculturalidad, entendida ésta
como la preservación y desarrollo de las identidades ancestrales de los pueblos
indígenas a través del fomento de espacios sociales para el contacto, el diálogo
32

La Carta fue adoptada en Guayaquil por los Presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, reunidos
en el Consejo Presidencial Andino. Su carácter vinculante, según se dispone en su art. 96, será decidido por el Consejo
Andino de Ministros de Asuntos Exteriores en el momento oportuno. Además, instruye a dichos Ministros para que,
dada la dinámica de la evolución del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, revise cada cuatro años el
contenido de esta Carta con miras a su actualización y perfeccionamiento.
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y la interacción entre tales pueblos y el resto de las sociedades de los países
andinos, sobre la base de la reafirmación y vigencia de sus propias identidades
culturales. Después de reiterar el compromiso de los Estados andinos de
cumplir y hacer cumplir los derechos y obligaciones consagrados en los
instrumentos internacionales que tienen como finalidad promover y proteger los
derechos de los pueblos indígenas, como el Convenio Nº 169 de la OIT, la
Carta reconoce que estos pueblos junto a los derechos humanos que poseen
sus miembros como ciudadanos a título individual, gozan también como grupos
humanos de raíz ancestral, de derechos colectivos, cuyo ejercicio en común
promueve su continuidad histórica, la preservación de la identidad y su
desarrollo futuro.

A continuación la Carta incluye un amplio abanico de derechos colectivos,
entre ellos: derecho a mantener y desarrollar sus identidades y costumbres en
lo espiritual, cultural, político, económico y jurídico; a la propiedad y posesión de
las tierras o territorios que ocupan; a no ser desplazados de ellos y a retornar
en caso de serlo; a conservar sus formas de organización social, ejercicio y
administración de la justicia; a desarrollar y mantener su patrimonio cultural; a la
protección de sus conocimientos ancestrales colectivos y al ejercicio de sus
prácticas tradicionales para conservarlos y promover la utilización sostenible de
la diversidad biológica; a participar en el uso, administración y usufructo
sostenibles de los recursos naturales existentes en su territorios y a ser
consultados en las decisiones que se adopten en relación con la explotación de
dichos recursos y sobre toda actividad que afecte al medio ambiente y formas
de vida; a participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten las
actividades de manejo de estos recursos naturales y a percibir una
indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado
de estas actividades; a ser consultados y participar en la formulación y

35

aplicación de los planes de desarrollo que les afecten; y a formular sus propios
planes de desarrollo sostenible.

2.5. La Organización del Tratado de Cooperación
Amazónica.
A partir de las previsiones contenidas en el ―Tratado de Cooperación
Amazónica‖ 33 en favor de la protección de las culturas indígenas y la
conservación de las riquezas etnológicas y arqueológicas del área amazónica,
la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), comenzó a
tomar conciencia del papel central que corresponde a los pueblos indígenas en
el desarrollo sostenible de la Amazonía.
En este sentido, la ―Declaración de la VII Reunión de Cancilleres de los países
amazónicos‖, realizada en Bolivia en el 2002, señaló la importancia de que en el
programa de trabajo de la Secretaría Permanente de la OTCA se contemplaran
acciones para la protección del conocimiento tradicional de estos pueblos sobre
los recursos genéticos, así como la promoción sostenible del consumo y el
comercio de productos originarios. Así, sobre la base de esta Declaración la
Secretaría Permanente preparó un Plan Estratégico de la OTCA para el período
2004-2012. El Plan considera que uno de los componentes asociados al
ordenamiento territorial tiene que ver con el reconocimiento de la diversidad
33

Arts. XIII y XIV del Tratado de Cooperación Amazónica concluido en Brasilia, el 3 de julio de 1978 entre Bolivia, Brasil,
Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, con el objetivo de promover el desarrollo sostenible de la
Amazonia mediante acciones conjuntas que contemplen la preservación del medio ambiente y el uso racional de los
recursos naturales. Posteriormente, sus Estados Parte, considerando la conveniencia de perfeccionar y fortalecer
institucionalmente el proceso de cooperación desarrollado bajo la égida del mencionado instrumento, acordaron
mediante enmienda de 14 de diciembre de 1998, crear la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA).
Las distintas instancias del Tratado —Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores y las Cumbres de Presidentes de
los Países Amazónicos— han resaltado la importancia tanto de la diversidad cultural en la promoción del desarrollo
sostenible y el reconocimiento y respeto por los derechos de los pueblos indígenas para la preservación de s u
integridad cultural y territorial, como su participación en los beneficios derivados del uso y aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales, en el marco de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros.
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cultural regional. Entre sus prioridades fija la de lograr una participación efectiva
de las poblaciones indígenas de cada país amazónico en programas que les
afecten o influyan y busca promover el respeto por los conocimientos
tradicionales y cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual e industrial.
En octubre del 2004, la OTCA firmó un memorando de entendimiento con la
Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica
(COICA) 34 , al objeto de fortalecer los vínculos de cooperación y facilitar la
realización de actividades en común. La OTCA cuenta también con una
Coordinación de Asuntos Indígenas, creada noviembre del 2005 en el marco
de la IX Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores realizada en Iquitos 35.

2.6. El Banco Interamericano de Desarrollo.
A partir de 1994, los pueblos indígenas se convierten en uno de los grupos
objeto de la asistencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El
―Acuerdo sobre el Octavo Aumento de los Recursos del Banco‖, dispone que
―Los grupos indígenas, que comprenden un sector específico e importante de la
población de la región, están dotados de un rico patrimonio cultural y lingüístico
y han desarrollado prácticas económicas y sociales bien adaptadas a los
frágiles ecosistemas que habitan... El Banco, reconociendo el importante papel
que pueden desempeñar los grupos indígenas como contribuyentes y
beneficiarios de los futuros esfuerzos de desarrollo que se realicen en la
región... intensificará sus esfuerzos a fin de obtener financiamiento adicional

34

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica fue constituida en Lima, el 14 de marzo
de 1984, con el objetivo de promover, desarrollar e impulsar los mecanismos necesarios para fortalecer la unidad, la
colaboración mutua y la interacción de los pueblos y organizaciones indígenas miembros de la Coordinadora, así como
defender las reivindicaciones territoriales, la autodeterminación, el respeto a los derechos humanos y la revalorización y
reivindicación cultural de sus miembros.
35
Este órgano sustituye a la Comisión Especial de Asuntos Indígenas, constituida en el marco de la III Reunión de
Ministros de Relaciones Exteriores del TCA, celebrada en marzo de 1989, con el fin esencial de promover el adecuado
tratamiento de la problemática de las poblaciones indígenas amazónicas.
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para los programas que beneficien a los mencionados grupos al objeto de
atender adecuadamente sus necesidades‖36.

Desde entonces hasta la actualidad la política y estrategia del BID busca
consolidar y renovar la definición del papel y compromiso de esta institución con
el desarrollo y la identidad de los pueblos indígenas. A través de sus distintos
proyectos y experiencias el Banco ha reconocido las necesidades, derechos,
demandas y aspiraciones de estos pueblos de acuerdo a la cosmovisión de los
mismos, respetando los derechos de los pueblos y personas indígenas y
priorizando su integridad cultural y territorial, su derecho de participar
efectivamente en la determinación de su propio futuro político, económico,
social y cultural —dentro de un marco de participación en sistemas
democráticos y de construcción de los Estados nacionales pluriculturales—, su
relación armónica con el medio ambiente y la seguridad ante la vulnerabilidad.

2.7. El Fondo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de
América Latina y el Caribe (Fondo Indígena).
El Fondo Indígena (FI) se configura como una Organización internacional de
cooperación, nacida en 199237, que tiene como objetivo principal establecer un
mecanismo destinado a apoyar la promoción del desarrollo y derechos de los
pueblos, comunidades y organizaciones indígenas de América Latina y el
Caribe, y proveer una instancia de diálogo para alcanzar la concertación en la
36

Informe sobre el Octavo Aumento General de los Recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, Asamblea de
Gobernadores. Banco Interamericano de Desarrollo, AB-1704, 8/94, p. 22; Para cumplir este cometido, el BID creó la
―Unidad de Pueblos Indígenas y Desarrollo Comunitario‖ con la misión de preparar las estrategias del Banco para el
desarrollo indígena.
37
El Convenio constitutivo del Fondo para el Desarrollo de las Poblaciones Indígenas de América Latina y el Caribe fue
adoptado en el marco de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, el 24 de julio de 1992, con ocasión de la II cumbre
celebrada en Madrid. El Convenio Constitutivo ha sido ratificado por 19 Estados de América Latina (Argentina, Belice,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela), y 3 Estados extra regionales (Bélgica, España y Portugal)
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formulación de políticas de desarrollo, operaciones de asistencia técnica,
programas y proyectos de interés para los pueblos indígenas con la
participación de los gobiernos de la región, y los mismos pueblos indígenas. El
Fondo nació en el marco de un proceso de transformación de las relaciones
entre los Estados y los Pueblos indígenas, y en el contexto de replanteamiento
de las políticas y estrategias multilaterales de cooperación. Desde la primera
Cumbre celebrada en Guadalajara, en julio de 1991, los Jefes de Estado y de
Gobierno manifestaron su preocupación por la situación de los pueblos
indígenas, considerándola una cuestión de interés común; y se pronunciaron
sobre la necesidad de crear un instrumento destinado a promoverlos derechos y
el desarrollo autónomo de estos pueblos38.La especificidad del Fondo Indígena
viene determinada por el criterio de la especialidad y la participación de
representantes indígenas en los órganos rectores de la Organización a través
de su incorporación a las delegaciones de los Estados miembros 39.

Tras más de una década y media de existencia, el Fondo Indígena ha logrado
superar las metas propuestas en su creación, consolidándose como organismo
internacional. Así lo han reconocido los Jefes de Estado y de
Gobierno reunidos en el marco de la XVI Cumbre Iberoamericana celebrada en
Montevideo en noviembre del 2006.
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La Declaración de Guadalajara, de 19 de julio de 1991, se expresa en los siguientes términos: ―Reconocemos la
inmensa contribución de los pueblos indígenas al desarrollo y pluralidad de nuestras sociedades y reiteramos nuestro
compromiso con su bienestar económico y social, así como la obligación de respetar sus derechos e identidad cult ural‖.
A tal fin ―se propone la creación de un fondo iberoamericano con el apoyo de organismos internacionales, para el
desarrollo de los pueblos indígenas, que permita resolver favorablemente los acuciantes problemas de los pueblos
originarios al margen de cualquier sentido de ‗reservas indígenas, o de compensaciones paternalistas‖ (Texto de la
Declaración en SAN MARTINO DE DROMI, Mª. L.: Integración Iberoamericana. Declaraciones de Guadalajara, Madrid,
Salvador, Cartagena, Bariloche y Santiago, Buenos Aires, 1996, pp.73-86).
39
El Fondo Indígena parte de tres elementos básicos: 1) Los Estados iberoamericanos están representados
paritariamente por los gobiernos y los pueblos indígenas; 2) Los pueblos indígenas y sus organizaciones son los
principales actores del Fondo y los únicos beneficiarios del mismo; 3) El Fondo apoya procesos de autodesarrollo de los
pueblos indígenas, reconociendo la integridad de sus territorios, sus derechos colectivos y sus características socioculturales diferenciadas (OLIVA MARTÍNEZ, J. D.: ―Aproximación al origen y características jurídico-institucionales del
Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe‖, Avances en la protección de los
derechos de los pueblos indígenas (F. M. Mariño Menéndez y J. D. Oliva Martínez, coords.), Madrid, Dykinson, 2004, p.
139.
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El nuevo plan de trabajo 2006-2008, presenta el reto de profundizar su
estrategia institucional a través de diversos objetivos que se concretan en: a)
Facilitar la formulación, adopción, y ejecución concertada —Pueblos Indígenas,
Gobiernos y organismos de cooperación internacional— de las políticas, planes
y programas estratégicos de desarrollo de los Pueblos Indígenas; b) Contribuir
a mejorar el acceso y la calidad de los recursos de información para los Pueblos
Indígenas, al objeto de fortalecer el diálogo intercultural entre los principales
actores del desarrollo indígena, posibilitando y garantizando su participación
efectiva en el diseño de políticas y estrategias de desarrollo y en los procesos
de toma de decisiones; c) Mejorar las condiciones de vida de los Pueblos
Indígenas, mediante el pleno ejercicio de sus derechos, así como la
preservación, restauración e incremento de su patrimonio económico, territorial
y cultural; d) Promover el pleno reconocimiento, protección, goce y ejercicio de
los derechos de los Pueblos Indígenas en los niveles nacional e internacional;
e) Consolidar el Fondo Indígena como un organismo dotado de las capacidades
necesarias para establecer mecanismos destinados a apoyar los procesos de
desarrollo con identidad de pueblos, comunidades y organizaciones indígenas
de América Latina y El Caribe40.

2.8. Las iniciativas de la Unión Europea.
En el marco regional europeo, trasciende el interés que por los pueblos
indígenas viene demostrando las instituciones europeas desde la década de los
ochenta. Concretamente, el Parlamento Europeo fue la primera de las
instituciones pionera en adoptar una serie de resoluciones en relación con estos
colectivos, que podemos agrupar en tres categorías: las referidas en general a

40

Aprobado por la Asamblea General en su VII reunión celebrada en Guatemala.
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los pueblos indígenas, las específicas dirigidas a determinados Pueblos
indígenas, y las que vinculan la protección del

medio ambiente y la

conservación de la naturaleza con los intereses de los pueblos indígenas.
Dentro de la primera categoría, procede destacar la ―Resolución sobre la
situación de los indios en el mundo‖, de 14 de abril de 1989, a través de la cual,
el Parlamento Europeo, tras expresar su preocupación por las continuas y
graves violaciones de los derechos de las poblaciones indígenas —en particular
por las formas extremas de opresión tales como la discriminación contra los
indios, que se manifiesta en ocasiones en matanzas y malos tratos, sumisión a
actividades bélicas y expulsiones ilegales masivas—, y por la violación de su
derecho al territorio —con la consiguiente amenaza que ello supone para su
identidad, al dificultar el mantenimiento de su vida religiosa y cultural
tradicional—, condena estas prácticas y hace un llamamiento urgente a los
países donde existen estas poblaciones, para que extremen sus medidas de
protección en favor de las colectividades indígenas y respeten los derechos
reconocidos a los indios. Además, la Resolución reafirma el principio de
igualdad de derecho de los indios con respecto a otros grupos de población,
que debe ser objeto de medidas de atención a fin de garantizarles empleo,
enseñanza y protección social, sin atentar por otro lado contra su identidad. E
insta a los Gobiernos implicados para que respeten a las poblaciones
indígenas, las cuales deben tener libertad para desarrollar su propia forma de
vida, conservar los elementos que elijan y cambiar en la medida que lo
deseen41.

En parecidos términos se pronuncia el Parlamento Europeo en otras
Resoluciones, alentando los progresos realizados por los Gobiernos de Brasil,
Argentina, Canadá y Colombia, entre otros, al objeto de garantizar amplias

41

DOCE N. º C 120 de 16.5.1989. Considerandos B b), S, D, F, G y puntos 1, 8, 7 y 10 respectivamente de la
Resolución.
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zonas de autonomía para su población aborigen, y pide que se reconozca el
derecho de éstas a sus territorios y que se resuelvan las disputas sobre la tierra
antes de iniciar actividades económicas en aquellas zonas sobre las que la
población indígena reclama tener derechos. Además,

solicita de las

organizaciones internacionales y de los Gobiernos de los Estados con
poblaciones indígenas, que arbitren mecanismos de consulta con estas
poblaciones sobre cualquier explotación económica, proyecto de ordenación
territorial u otro que las afecte42.

Junto a estas resoluciones de carácter general, el Parlamento Europeo ha
adoptado otras más específicas, donde llama la atención sobre la situación de
determinados Pueblos indígenas43, haciendo especial hincapié en tres puntos,
centrados en la necesidad: 1) de restituir a los pueblos indígenas sus derechos
para el uso exclusivo de la tierra de las que han sido privados ilícitamente
debido a sus riquezas naturales, 2) de protegerlos contra las invasiones,
matanzas, intimidaciones y violencias de toda índole llevadas a cabo con la
finalidad de apropiarse de sus tierras y recursos, y ) de regular su derecho a la
autonomía. En la tercera categoría se incluyen aquellas resoluciones en las que
el Parlamento Europeo vincula la protección del

medio ambiente y la

conservación de la naturaleza con los intereses de los pueblos indígenas,
considerando que, gracias a sus conocimientos, estos pueblos desempeñan un
importante papel para el medio ambiente y desarrollo de su región, por lo tanto
42

―Resolución sobre los pueblos indígenas y el Quinto centenario‖, de 12 de marzo de 1992, puntos 1, 2, 3 y 6 (DOCE
N.º C 94 de 13.4.1992). Ver también ―Resolución sobre la Década Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo‖,
de 19 de enero de 1995 (DOCE N.º C 43 de 20.2.95); y la ―Resolución sobre la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas‖, de 4 de diciembre de 1995 (DOCE N.º C 323 de 4.12.1995). Digna de
mención es, también, la ―Resolución sobre las medidas internacionales necesarias para una protección efectiva de los
pueblos indígenas‖, de 9 de febrero de 1994 (DOCE Nº C 61 de 28.2.94).
43
Tales como la ―Resolución sobre la situación de los indios Yanomani en el Brasil‖, de 18 de enero de 1990 (DOCE N.º
C 38 de 19.2.90), la ―Resolución sobre los indios canadienses‖, de 25 de octubre de 1990 (DOCE N.º C 260 de
15.10.90); ―Resolución sobre la situación de los pueblos indígenas del Brasil‖, de 12 de octubre de 1995 (DOCE N.º C
287 de 30.10.95); ―Resolución sobre la violación de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas de Brasil‖,
de 15 de febrero de 1996 (DOCE N.º C 65 de 4.3.96); ―Resolución sobre la situación de los derechos humanos y las
minorías indígenas en Argentina‖, de 13 de marzo de 1997 (DOCE N.º C 115 de 14.4.97); y la ―Resolución sobre el
asesinato de 45 campesinos indígenas en el Estado mexicano de Chiapas‖, de 15 de enero de 1998 (DOCE N.º C 34
de 2.2.98), entre otras.
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debe ofrecérseles la posibilidad de participar en la realización de un desarrollo
sostenible y respetuoso con el medio ambiente a la vez que se protege su
especial formas de vida .Esta acción de Parlamento Europeo a favor de los
pueblos indígenas se ha visto potenciada por otras instituciones europeas. Así,
desde

finales

de

la

década

de

los noventa

la

UE

ha

reforzado

considerablemente sus acciones para promover y defender los derechos de
estos pueblos; pasando el Consejo y la Comisión a desempeñar un importante
papel en el desarrollo de estas acciones.

En mayo de 1998, la Comisión presentó un documento de trabajo en el que
fijaba las directrices generales para la ayuda a los pueblos indígenas en el
marco de la cooperación para el desarrollo entre la Comunidad y los Estados
miembros 44 . El compromiso de la UE con esa ayuda fue reafirmado por la
Resolución del Consejo, de 30 de noviembre de 1998, en la que invitaba a la
Comisión junto con los Estados miembros y en cooperación con los pueblos
indígenas, a establecer modalidades de aplicación de la mencionada política45.

La Resolución subraya la importancia atribuida por los pueblos indígenas a su
identidad cultural y a la configuración de su propio desarrollo económico, social,
y cultural. Advierte de la especial vulnerabilidad de los pueblos indígenas y del
riesgo de que los programas de desarrollo puedan acarrearles algún tipo de
desventaja, reclamando, por tanto, la integración de la problemática de los
pueblos indígenas en todos los niveles de la cooperación para el desarrollo,
incluyendo el diálogo político con los países asociados. Asimismo, propone el
incremento de la capacidad de las organizaciones de pueblos indígenas para
intervenir en la planificación y la ejecución de los programas de desarrollo.

44

Documento de trabajo de la Comisión, de 11 de mayo de 1998, sobre el apoyo a los pueblos indígenas en la
cooperación al desarrollo de la Comunidad y los Estados miembros, SEC (1998) 773.
45
Resolución del Consejo de Desarrollo sobre los pueblos indígenas en el marco de la cooperación para el desarrollo
de la Comunidad y los Estados miembros, 13461/98.
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En general, podemos afirmar que la Resolución del Consejo de Desarrollo de
1998, sentó las bases para la elaboración de una política global de la Unión en
materia de apoyo a los pueblos indígenas. La Comisión ha conseguido con
éxito la integración de la problemática de los pueblos indígenas en toda una
serie de reglamentos, documentos y directrices. Concretamente, las medidas en
favor de estos pueblos se han incorporado en el ―Reglamento sobre integración
de la dimensión medioambiental en el proceso de desarrollo‖, el ―Reglamento
sobre la

cofinanciación de las ONG‖ y

los Reglamentos sobre

humanos. Además, la promoción y defensa de los
indígenas ha pasado a ser una

derechos

derechos de los pueblos

prioridad en la ―Iniciativa Europea para la

Democracia y los Derechos Humanos‖ (IEDDH).

Por último, la Unión Europea, siguiendo las recomendaciones del Consejo y de
la Comisión, ha decidido incluir la cuestión de los pueblos indígenas en el
diálogo político con sus socios. Así, durante la Cumbre UE-América Latina
celebrada en junio de 1999, las partes acordaron llevar a la práctica programas
comunes y adoptar medidas nacionales dirigidas a: ―fomentar y defender los
derechos de las poblaciones indígenas, incluido el de participar en términos de
igualdad y aprovechar las oportunidades y los beneficios del desarrollo político,
económico y social, con un pleno respeto por sus identidades, culturas y
tradiciones‖46. De la misma forma, el ―Acuerdo marco de cooperación entre la
Comunidad Económica Europea y el Acuerdo de Cartagena y sus países
signatarios‖, de 23 de abril de 1993, subraya la importancia del fomento y
defensa de los derechos de los pueblos indígenas47.

46

Declaración
de
Río
de
Janeiro,
apartados
3
y
16.
Texto
enhttp://www.europa.eu.int/comm/external_relations/la/rio/sum_06_99.htm
47
Artículo 20 del Acuerdo marco. Texto en DO L 127 de 29.4.1998, pp. 11 a 25. Asimismo, en el contexto regional, el
―Acuerdo marco de cooperación entre la Comunidad Europea y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua y Panamá‖, firmado el 22 de febrero de 1993 en San Salvador compromete a las Partes a crear
una cooperación dirigida a preservar la diversidad biológica, basándose, entre otros criterios, en los intereses de los
pueblos indígenas. Este Acuerdo ha sido sustituido por el ―Acuerdo de diálogo político y cooperación entre la
Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
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A la vista de lo expuesto hasta aquí, se advierte como la internacionalización
de la cuestión indígena ha permitido a los pueblos indígenas recuperar la
identidad pérdida, llamando la atención sobre sus legítimas expectativas a
beneficiarse

de

un

régimen

internacional

de

protección

orientado

preferentemente a regular aquellos aspectos que son consustanciales con su
historia, tradiciones, cultura, costumbres y formas de organización social, que
depare en el reconocimiento de sus derechos colectivos como pueblo. Además,
como analizaremos ha impulsado reformas constitucionales y legislativas en los
Estados.

Honduras, Nicaragua y Panamá, por otra parte‖, firmado en diciembre de 2003. Diversas disposiciones del Acuerdo se
refieren a los Pueblos indígenas (arts. 6.2, 37.4, 40.4 d), y 45).
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CAPITULO III
LA RECONFIGURACION DE LOS CONTEXTOS
INSITUCIONALESDE BOLIVIA, ECUADOR, PERÚ
Y GUATEMALA
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Uno de los primeros intentos de analizar el tema de la reconfiguración de los
contextos institucionales, tiene que ver con el retorno a la democracia de estos
Estados, después de una larga cadena de dictaduras militares, que reproducían
el proceso de la Guerra fría en nuestro continente. La Democracia en estos
países, tendrá por objeto incluir a las identidades indígenas en los procesos de
toma de decisiones.

Otros de los procesos que va reconfigurar los contextos institucionales en
Bolivia, Ecuador, Perú y Guatemala están relacionados con los cambios
Constitucionales en estos países que van a marcar el tránsito de Estados
fuertemente unitarios y centralizados a Estados más descentralizados. Este
aspecto va permitir a las identidades indígenas tener mayor inclusión política,
que les posibilitará ir ganando espacios políticos desde lo local a lo nacional.

3.1. El reconocimiento de las identidades indígenas y
sus derechos a nivel regional.
La internacionalización de la cuestión indígena ha impulsado a partir de la
década de los noventa importantes reformas constitucionales y legislativas, que
han deparado en el reconocimiento de los pueblos indígenas y sus derechos a
nivel interno, destacando de manera singular los avances realizados en
América Latina48. En esta línea, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador,
Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela
realizaron reformas constitucionales en las que han asumido, al menos
formalmente, que los pueblos indígenas forman parte de su ciudadanía y gozan
48

Sobre estos avances CARBONELL, M.: ―La constitucionalización de los derechos indígenas en América Latina: Una
aproximación teórica‖, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Núm. 108, septiembre-diciembre, 2003, pp. 839-861.
CLAVERO SALVADOR, B.: Multiculturalismo constitucional con perdón, de veras y en frío‖, Avances en la…, cit., pp.
155-176. GAMBOA: op.cit., pp. 11-52.
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de unos derechos colectivos cuyo ejercicio debe ser reconocido 49 .

Algunas de estos textos constitucionales, particularmente la Constitución de
Bolivia, Ecuador y la de Venezuela se muestran como las más progresistas del
área andina. La nueva Constitución ecuatoriana de 1998, supone un paso
significativo para enfocar la cuestión indígena, al consagrar el pluralismo étnico.
Su art. 83 afirma la existencia de los pueblos indígenas, que se autodefinen
como nacionalidades, de raíces ancestrales que forman parte del Estado
ecuatoriano, único e indivisible. En el marco de esta Constitución, de la Ley y
del respeto al orden público y a los derechos humanos, el Estado reconoce y
garantiza una serie

derechos colectivos a los pueblos indígenas que se

enumera en el art. 84, y que podemos agrupar en las categorías siguientes: el
derecho a la identidad cultural, el derecho a la tierra, al territorio y a los
recursos,

el derecho a su patrimonio cultural e intelectual, y el derecho al

desarrollo.

Asimismo, el Estado reconoce el establecimiento de circunscripciones
territoriales indígenas y a las autoridades de los pueblos indígenas el derecho
de ejercer funciones de administración de justicia y de aplicación de
procedimientos y normas propios en la solución de conflictos, de conformidad a
sus costumbres, siempre y cuando no resulten contrarios a la Constitución y las
leyes (art. 191). Además, la Constitución establece que para los pueblos
indígenas, el Quichua, Shuar y los demás idiomas ancestrales son de uso oficial
en los términos que fije la ley, debiendo el Estado respetar y promover por igual
49

Un análisis del Derecho interno en BAZAN, V.: ―Los derechos de los pueblos indígenas en Argentina: Diversos
aspectos de la problemática. Sus proyecciones en los ámbitos interno e internacional‖, Boletín Mexicano de Derecho
Comparado, Núm. 108, septiembre-diciembre, 2003, pp. 759-838. BOU FRANCH, V.: ―En busca de un estatuto jurídico
para los pueblos indígenas‖, Diversidad Cultural: Conflicto y Derecho (E. Borja Jiménez, coord.), Tirant lo Blanch,
Valencia, 2006, pp. 107-134. LÓPEZ BARCENAS, F.: Autonomía y Derecho Indígena en México, Cuadernos de Deusto
de Derechos Humanos, Núm. 39, Universidad de Deusto, Bilbao, 2006. RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, E.: ―El resurgimiento
de los estatutos personales: Problemática relativa al reconocimiento de los derechos indígenas en México‖, Jurídica.
Anuario del departamento de derecho de la universidad iberoamericana, Nº 33, 2003, pp. 375-393. ZUÑIGA GARCÍAFALCES, N.: ―Un estudio del caso: Los derechos de los pueblos indígenas en Ecuador‖, Avances en la…, cit., pp. 195208.
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todas las lenguas de los ecuatorianos. Tal como acabamos de apreciar, se
advierte, en efecto que el nuevo constitucionalismo pluralista, la emergencia de
lo indígena en la arena política, y el cambio en la identidad del Estado-nación
que ahora se reconoce como multiétnico y pluricultural, ha hecho que los
pueblos indígenas dejen de ser objeto de las políticas para convertirse en
actores políticos 50 y en sujetos de derechos colectivos. Ahora, los pueblos
indígenas participan con distinta intensidad –según la región– en el proceso
político y en los asuntos del Estado51.

3.1.1. Los cambios de actitud gubernamentales hacia la
Temática indígena en la década de los 90.
Los cambios que se han suscitado en Bolivia, Ecuador, Perú y Guatemala no
han sido por iniciativa propia de los mismos, sino como lo afirma Xavier Albó:
―Los gobiernos han debido abrirse al tema tanto por la presión desde el
movimiento popular como por los nuevos vientos internacionales que traen
corrientes más pluralistas también en el campo de las identidades étnicas‖.
(Albó 2002)
En ―Bolivia‖ el cambio de actitud por parte del gobierno empezó a darse
lentamente recién con el retorno de la democracia en 1982. Los cambios más
significativos en la actitud del Estado empezaron en el gobierno de Jaime Paz
50

ALCÁNTARA, M.: ―Gobernabilidad en América Latina y aparición de nuevos actores‖, Etnicidad, Autonomía y
Gobernabilidad en América Latina (S. Martí i Puig y J. Mª Sanahuja, eds.), Ediciones Universidad de Salamanca,
Salamanca, 2004, pp. 21-33.MÁIZ, R.: ―Yawar Muy: La construcción política de las identidades indígenas en América
Latina‖, Ibídem, pp. 325-360. MARTÍ I PUIG, S.: ―Sobre la emergencia e impacto de los movimientos indígenas en las
arenas políticas de América Latina. Algunas claves interpretativas desde lo local y lo global‖, Ibídem, pp. 367-398.
ZUÑIGA GARCÍA-FALCES: ―Emergencia del movimiento indígena en América Latina: de ‗objeto‘ a ‗sujeto‘ ‖, Ibídem, pp.
35-52.
51
En este sentido, el partido indígena Pachakutik participó durante algunos meses en el Gobierno del Ecuador. Sobre el
movimiento Pachakutik: SÁNCHEZ, F.: ―‗No somos parte del gobierno. Somos gobierno‘. Un análisis del Movimiento de
Unidad Plurinacional Pachakutik Nuevo País‖, Etnicidad…, cit., pp. 139-164.Bolivia eligió en diciembre de 2005 por
amplia mayoría a un presidente aymara. Al respecto ver MÁIZ: ―Indianismo y nacionalismo en Bolivia: estructura de
oportunidad política, movilización y discurso‖, Ciudadanía y…, cit., pp. 129.172.
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(1989-93), que fue uno de los primeros del continente en ratificar el Convenio
169 de la OIT (de 1989) a favor de los pueblos indígenas en 1991. Pero ello
solo ocurrió después de la masiva marcha indígena de 1990 ―por el territorio y la
dignidad‖, que no solo logro una gran simpatía popular local sino también la
mirada escudriñadora de organismos internacionales que observaban con
atención como el gobierno respondía a este movimiento indígena para otorgar
o no determinados créditos al país. Cabe tomar en cuenta otro aspecto
importante, la primera Ley de la República de Bolivia en incorporar el concepto
jurídico de ―pueblo y comunidad indígena‖ es la Ley de Medio Ambiente Nº1333
de 1992, cuando establece que la declaratoria de áreas protegidas o reservas
de biosfera es compatible con la ocupación, uso de la tierra y sus recursos por
parte de los pueblos indígenas asentados ancestralmente.

Al concluir este gobierno, el candidato del MNR, Sánchez de Lozada y futuro
presidente (1993-1997), presionado por los hechos de los últimos años y con el
claro fin de quitar votos a otro partido populista, incorporo como candidato
vicepresidencial al Aymara-Katarista Víctor Hugo Cárdenas con lo que el
poderoso MNR entro por fin en esta corriente a la que se había resistido más
que otros. Durante su gobierno se cambió la Constitución Política del Estado,
reconociendo el carácter ―multiétnico y pluricultural‖ del país (art.1) y el derecho
de los pueblos indígenas a mantener sus recursos y su forma de vida, incluida
su lengua, su organización y su forma interna de administrar justicia, y en
seguida se inició el proceso aún en marcha de ajustar la legislación y las
estructuras del Estado a estos principios (art.171). Entre los primeros frutos
prácticos de estos cambios cabe mencionar la difusión masiva del enfoque
multicultural bilingüe en la reforma educativa, la titulación y demarcación de
―tierras comunitarias de origen (TCO)‖ o territorios indígenas, consideradas
inalienables e indivisibles, y la presencia de al menos 500 indígenas en los
concejos municipales de los que un centenar ya llego a ocupar el cargo de
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alcalde (Albó 1999b y en prensa-b). Como ya se indico, en Bolivia el proceso
de reconocimiento de los pueblos indígenas y sus derechos se inicia, luego de
la marcha por el Territorio y la Dignidad de 1990 organizada por los Pueblos
Indígenas

de

Tierras

Bajas,

dictándose

varios

Decretos

Supremos,

reconociendo la existencia de los Pueblos Indígenas y sus derechos sobre el
Territorio.
En ―Ecuador‖ el cambio de actitud gubernamental fue forzado, sobre todo por
el levantamiento de 1990 y los que le siguieron. El intento del gobierno de Sixto
Durán de actuar a espaldas del movimiento al aprobar entre gallos y
medianoche su ley neoliberal de Desarrollo Agropecuario que favorecía a los
terratenientes en menoscabo de las comunas y los pequeños productores,
motivo el nuevo levantamiento de junio de 1994. Poco después, la
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), creó su
instrumento político en 1995 llamado ―Movimiento de Unidad Plurinacional
Pachacutik-Nuevo País‖ (MUPP-NP), para participar en las elecciones de 1996,
las primeras en que –a diferencia de Bolivia- ya no se exigía la mediación de
partidos, legalmente reconocidos para poder presentar candidatos (Albó
2002:191).

En

1997

tuvieron

varios

representantes

en

la

Asamblea

Nacional

Constituyente de la que en 1998 salió la nueva Constitución Política que lleva la
clara impronta del movimiento indígena, más que ninguna otra aprobada hasta
ese entonces en todo el continente. Tras reconocer también el carácter
―pluricultural y multiétnico‖ del país (art.1), dedica toda una sección a los
derechos ―colectivos‖ de los pueblos indígenas ―que se autodefinen como
nacionalidades‖ (art.83-84). Ahí se eleva a rango de derechos constitucionales entre otros- la inalienabilidad e indivisibilidad de las tierras comunitarias (que
cuatro años antes Durán había intentado lanzar al mercado), la educación
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intercultural bilingüe y varios otros de los comprendidos en el Convenio 169 de
la OIT. Más adelante el, capítulo de los deberes y obligaciones de todo
ciudadano concluye con el lema incaico, tan cargado de poder simbólico
páralos pueblos originarios, expresados en quichua y castellano: ―Ama quilla,
ama llulla, ama shua. No ser ocioso, no mentir, no robar‖ (art.97). Al nivel
práctico, dentro de este nuevo ordenamiento legal las organizaciones indígenas
lograron

el control de 31 municipios (sobre 215), una significativa brigada

parlamentaria y varios cargos importantes en el ejecutivo.
Aunque en el ―Perú‖ no hubo el mismo tipo de presiones desde el movimiento
indígena, su nueva Constitución Política –aprobada en 1993, incluso antes de
las dos arriba citadas- ha introducido también algunos cambios, como el
reconocimiento de la pluralidad étnica y cultural de la Nación (art.2) e incluso el
carácter oficial del quechua, el aymara ―y las demás lenguas aborígenes…en
las zonas donde predominen‖ (art.48), ampliando así lo que Velasco Alvarado
había iniciado con el quechua. Pero, por otra parte – a diferencia de las otras
dos e incluso de la anterior constitución peruana de 1979- elimino, al no
explicitarla, la anterior restricción constitucional que impedía La compraventa de
tierras de las comunidades (Aroca 1996). Años después la Ley de tierras de
1995 y su respectivo reglamento de 1997 daban plena operatividad a este
principio neoliberal que Bolivia y Ecuador no han adoptado, precisamente por la
fuerza que ahí tienen las organizaciones indígenas.

El caso peruano nos muestra que no siempre los cambios se deben a
presiones desde abajo. Hay también presiones y corrientes a nivel
Internacional, que han llevado a subrayar el carácter pluricultural de la mayor
parte de los países del continente, pero que incitan también a una plena
apertura de la tierra al libre mercado.
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El caso de ―Guatemala‖ es muy especial porque después de 36 años de
enfrentamiento armado interno (1960-1996), entre el movimiento guerrillero
revolucionario y el gobierno militar contrainsurgente, donde los indígenas Mayas
tuvieron su participación desde 1975 hasta 1996, sufriendo un holocausto 52y un
genocidio perpetrado por el Estado, se comienza en mayo de 1986 el proceso
de paz con la declaración de Esquipula I y concluye diez años después, el 29
de diciembre de 1996, con la firma del acuerdo de Paz Firme y Duradera. Los
actores principales fueron los comisionados del Ejecutivo y los representantes
de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y de los partidos
políticos. Donde la representación del pueblo maya como tal fue excluida, no
aceptando siquiera la participación de la Premio Nobel de la Paz Rigoberta
Menchu. Se firmaron tres declaraciones y veinte acuerdos.53

El Acuerdo sobre la Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDEPI)
es uno de los documentos más audaces e innovadores de todos los acuerdos.
Al inicio del texto se asegura que: ―constituye un punto fundamental y de
trascendencia histórica para el presente y futuro de Guatemala‖. El tema es
fundamental porque propone un proyecto de reforma del Estado en sus
relaciones con el Pueblo Maya, al que caracteriza como un Estado democrático,
multiétnico, pluricultural y multilingüe. Reformas, sin embargo que debían ser
ratificadas por el congreso y por una consulta popular, lo que nunca se
cumplió.54
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El holocausto de la población maya durante el conflicto armado han sido investigado y documentado, por Ricardo
Falla (Masacres de la selva, Ixcan Guatemala 1975-1982, Editorial Universitaria, 1992); Robert Carmack (Guatemala:
cosechas de violencias, Guatemala, FLACSO, 1991); Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH, 1999), Coord. Dr.
Christian Tomuschat, con detallada información en ―Guatemala, Memoria del Silencio‖, doce volúmenes y el informe, en
cuatro volúmenes del proyecto interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) denominado:
―Guatemala nunca más‖
53
El gobierno de Guatemala y al URNG firmaron un total de 19 acuerdos, a partir del Acuerdo de Oslo, 29 de mar zo de
1990, sobre la búsqueda de la paz por medio políticos. Cuatro acuerdos son denominados ―sustantivos‖, por tratar las
reformas del Estado. Ellos son: identidad y derechos de los pueblos indígenas; aspectos socio-económicos y situación
agraria; fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática; reformas constitucionales y
régimen electoral.
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El acuerdo sobre Identidad y Derechos de los pueblos Indígenas se firmó en la ciudad de México el 31 de marzo de
1995. Los firmantes reconocen en los considerandos que ―los pueblos indígenas han sido particularmente sometidos a
niveles de discriminación de hecho, explotación e injusticias por su origen, cultura y lengua‖. Hacen referencia también
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3.1.2. Los Partidos Políticos.
En la parte Andina La evasiva inicial por parte de los gobiernos a la política
indígena es similar a la falta de interés por parte de los partidos políticos
clásicos, tanto de derecha como de izquierda, tanto en función de gobierno
como en la oposición. La conciencia indígena no solo rebrotó sin los gobiernos;
tampoco los partidos de oposición estaban presentes, por vivir todavía
demasiado enfrascados en el convencimiento de que todo se resolvía con la
lucha de clases, sin duda presente pero no como único ingrediente. En
consecuencia en la parte Andina , tampoco el movimiento sindical obrero, muy
marcado por su militancia en estos partidos, fue un aliado espontaneo, sobre
todo cuando las organizaciones del agro empezaron a poner en cuarentena la
prominencia

monopólica

de

una

perspectiva

sindical

exclusivamente

campesinista y subordinada a las directivas obreras. Solo tarde y con cierta
lentitud, primero algunos partidos marginales de oposición y poco después casi
todos los demás empezaron a interesarse por esta dimensión indígena, hasta
entonces ignorada. Ocurrió primero en Bolivia, luego en Ecuador y apenas el
2001 en el Perú.

En Bolivia la dimensión étnica recién empezó a ser tomada en cuenta por
algunos de los partidos minoritarios al retornar la democracia entre 1978 y
1982, pero muy cautelosamente, con muchos bemoles y sin quererse abrir a la
participación activa y creativa de sus miembros indígenas dentro de la
maquinaria partidaria. Por ello, fueron más bien los propios Kataristas los que,
después de sentirse simplemente utilizados como peones y miembros de
tercera categoría por los partidos a los que se habían acercado en su intento de
entrar en la arena política, sintieron la necesidad de crear sus propios partidos.
a las condiciones desiguales e injustas en las que viven. Contiene los acuerdos sobre identidad, discriminación,
derechos culturales, derechos civiles, políticos, sociales y económicos, derechos de la mujer indígena. Para un análisis
del AIDEP, ver Jonás, Susanne (2000).
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En seguida se bifurcaron en dos corrientes, una ―india‖, más excluyente; y otra
―revolucionaria‖, más dialogante con algunos otros grupos de izquierda no
tuvieron mucho éxito electoral, por su falta de recursos, por la apuesta que
muchos electores suelen hacer por ―caballo vencedor‖ y, con los años por
divisiones internas semejantes a tantos otros partidos pequeños. Pero lograron
algunos pocos diputados y sobre todo consiguieron que su temática entrara en
la agenda de otros partidos. Sin embargo su principal presencia política seguía
siendo canalizada por sus organizaciones de base, por ejemplo cuando 1993
presentaron su tesis política de un ―Estado plurinacional‖ y el año siguiente
debatieron

ampliamente

y finalmente

entregaron

democrático, Hernán Siles (1982-1985), una

al primer

presidente

propuesta de Ley Agraria

Fundamental, que nunca llegó al parlamento quizás por que planteaba cambios
demasiados radicales en el propio Estado.

Recién a partir de 1985, en que se impuso en el país el modelo económico
neoliberal y con él, entró en crisis el antiguo modelo obrero, otros partidos antes
reticentes empezaron a ver en lo étnico una idea fuerza de recambio,
iniciándose un proceso que de alguna manera culmino con el cambio de actitud
–ya relatado- del principal partido de entonces, el Movimiento Nacionalista
Revolucionario (MNR), cuando ganó las elecciones de 1993 en alianza con el
Katarista Víctor Hugo Cárdenas (Albó 1985b y 1993ª).

Cuando en 1994 se introdujeron cambios en la Constitución Política, los
partidos grandes se opusieron a introducir una enmienda para que se aceptaran
candidatos independientes siquiera en las elecciones municipales por ello, y por
el cada vez mayor pragmatismo político, seguirán ocurriendo todo tipo de
alianzas entre indígenas y partidos, incluido un nuevo partido campesino
Indígena, surgido en 1995 en Cochabamba en torno a la problemática de la
coca. Aquellos partidos pioneros Kataristas de los años 80 prácticamente han
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desaparecido, como tales, pero ahora la dimensión étnica –con o sin enfoque
Katarista- está presente en toda la gama política.

En el Ecuador el desinterés de los partidos fue total hasta el levantamiento de
1990 como muestra la ausencia del tema en los diversos análisis de aquel
histórico suceso (Almeida et al. 1992, 1993, León 1994). Como en Bolivia
después de diversas experiencias, la principal apuesta indígena ha sido por una
organización política propia de carácter ―independiente‖, ya mencionada
llamada Pachacutik, creada después del segundo levantamiento de 1994. De
todos modos estos nuevos políticos indígenas ha evitado caminar solos y desde
entonces han hecho diversos tipos de alianzas con otros partidos y fuerzas
políticas, no siempre afortunadas, se aliaron por ejemplo con el presidente
Bucarán, poco después destituido, y en el golpe de enero del 2000 aparecieron
unidos con los militares, que después prescindieron de ellos para que en el país
todo siguiera prácticamente igual tras el ascenso a la presidencia del anterior
Vicepresidente Novoa.

En el Perú, hay que responsabilizar en gran medida a los principales partidos
presentes en la directiva de las organizaciones sindicales agrarias nacionales
como la Confederación Nacional Agraria (CNA) y la Confederación Campesina
del Perú (CCP) por haber bloqueado sistemáticamente el desarrollo de esta
dimensión étnica, vivida visceralmente en la vida cotidiana pero censurada
ideológicamente en el quehacer político, sobre todo en la región Andina. Ni el
Partido Unificado Mariateguista (PUM), que era el más presente entre las
comunidades más organizadas del sur andino, ni los partidos lanzados a la
lucha armada como Sendero Luminoso y el movimiento Revolucionario Túpac
Amaru (MRTA) supieron complementar su visión clasista con una perspectiva
étnica. Solo en la región de la selva algunos partidos de izquierda apoyaron en
1987, a través de ONG‘s, la creación de la Confederación de Nacionalidades
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Amazónicas del Perú (CONAP) –una coordinadora paralela a asociación
Interétnica de desarrollo de la selva del Perú (AIDESEP), previamente existente
– que si tuvo en cuenta la dimensión indígena, allí totalmente ineludible,
utilizaron incluso el concepto de ―nacionalidades‖, tan querido por los indígenas
de los países vecinos. Pero por entonces ya empezaba la conflictiva presencia
de Sendero Luminoso, el MRTA y el ejército también en la selva todas esas
organizaciones tuvieron que replegarse hasta que pasara la tormenta. Habrá
que esperar el fin este torbellino y también la caída de Fujimori, que lo
desarticulo, para que recién en las elecciones del 2001 el partido del presidente
Toledo empezara a apelar a su modo a lo étnico, por cierto utilizando también el
término Pachacutik

En el caso de Guatemala, la dirección de los partidos vigentes esta acaparada
en un 90% por políticos ladinos (mestizos), sin visión de nación multiétnica
donde prevalecen sus propios intereses, dándose un acomodamiento de los
indígenas a la línea partidaria, así lo afirma Marco Antonio de Paz, en Dialogo
Político (2007:74). Los movimientos indígenas logran acuerdos con partidos de
izquierda, donde los espacios que estos les ofrecen son muy limitados, “(...)
algunos hemos tenido la experiencia en el escenario de partidos políticos y
encontramos que nos identifican como muy importantes, muy útiles en los
procesos electorales, pero

no en los espacios de perfilación política; nos

identifican como muy importantes en el discurso político, pero no en los
espacios de decisión” (Quiztán, 2006:42).
3.1.2.1. Los partidos Indígenas.

La aparición de los partidos indigenistas como el Instrumento Político Soberano
de los pueblos-Movimiento al Socialismo (IPSP-MAS) y el Movimiento Indígena
Pachacutik (MIP) en Bolivia; y el Movimiento Unidad Pachacutik Nuevo País
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(MUPP-NP) en Ecuador, en Perú la Confederación Nacional de Comunidades
Afectadas por la Minería (CONACAMI), en Guatemala el Movimiento Winaq'
será combatida y estigmatizada. Estas ideas surgían desde sectores
conservadores de la sociedad civil, políticos de los partidos que miraban a esta
nueva realidad política alejada del discurso único. Lo que obliga a esta actitud
es que mientras se van sucediendo los cambios estructurales, esas masas van
creando a través de estos partidos, instrumentos políticos que permiten el
acceso a la lucha política, y a las condiciones de la democracia representativa.
Para el estudioso argentino Pablo Stefanoni. El naciente movimiento indígena
fue una mezcla rural y urbana, sindicalista y étnica, que logró articular un
discurso antiimperialista e incorporar a la vida cultural y política de Bolivia a
otros sectores empobrecidos y marginados de la sociedad.

No fueron entonces los indígenas los que le dan la fuerza a sus partidos, sino
que se trata de toda la sociedad civil, a través de sus segmentos sociales que
ven bloqueadas sus posibilidades para expresar políticamente y de su
disconformidad con el modelo neoliberal. Los proyectos alternativos para una
sociedad más justa e incluyente, caló hondo en la colectividad que apostaba por
los nuevos modelos para solucionar los problemas económicos, políticos y
culturales.

Si bien la emergencia del proyecto popular bajo la forma partido, en el caso
ecuatoriano estará mediada por su vinculación a liderazgos ajenos al indígena y
vinculados más con la figura de caudillos mestizos como la figura de Freddy
Elhers y Lucio Gutiérrez y los límites ideológicos de su propuesta. En cambio el
partido MIP, tiene un liderazgo indígena pero sus propuestas son más étnicas.
Se podría afirmar algo distinto en el caso de los productores de la hoja de coca
si se considera el influjo minero en este sector, cuya emergencia en el horizonte
de la democracia representativa, se produciría de manera importante en las
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elecciones de 1997 y de forma triunfal en las del 2002. En ese sentido, las tesis
propuesta por Zegada y retomada por Stefanoni, en el sentido que el
proletariado minero se había trastocado, o al menos influido en este sector no
debe ser considerada un exceso, al menos si se tiene en cuenta la existencia
de antecedentes previos al respecto.

En Bolivia en la década de los 70s surge la primera expresión política de
indígenas a la cabeza de Fausto Reinaga un joven intelectual indígena que
funda el primer Partido Indio de Bolivia (PIB), inaugurando el llamado
pensamiento indianista y apelando a la memoria histórica y recurriendo a los
símbolos de las luchas anticoloniales de Tomas y Tupac Katari y las posteriores
luchas de los héroes indígenas por la liberación del yugo colonial, postulando la
recuperación del poder indio y el retorno al Kollasuyo, reconociendo dos
repúblicas: la de los blancos/criollos explotadores y la república de indios
explotados. Y que Paralelamente, surge también una serie de movimientos
culturalistas, y posteriormente el movimiento Katarista apelando a la memoria
del líder histórico y protagonista del cerco a La Paz, Tupac Katari. Katarismo e
indianismo comienzan a ser parte del proceso concientización y revalorización
identitaria de miles de campesinos que paulatinamente van cuestionando el
pacto militar-campesino. En relación al Katarismo nos dice que tuvo varias
corrientes, aquellos que conjuncionaron su pensamiento con los postulados
marxistas, surgiendo a consecuencia de ello, por ejemplo el movimiento
revolucionario Tupac Katari de Liberación (MRTKL) fundado por Genaro Flores
y luego liderado por Víctor Hugo Cárdenas (Ramiro Bueno 2006:46).

El 14 de noviembre de 2000 en una concentración en la localidad de Peñas,
lugar donde fue descuartizado el caudillo indígena Túpac Katari, nace el partido
Movimiento Indígena Pachakutic (MIP). En sus postulados señala que ―nace de
las mismas comunidades, y no es un partido político más, sino un instrumento
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político de los verdaderos dueños de estas tierras‖. En su programa de gobierno
apelaba a ―conformar un movimiento de rebelión y desde el parlamento luchar
contra esa rosca‖. El planteamiento de la reconstrucción del Qullasuyo y su
etnocentrismo indígena haría que sólo un sector de la población apoye con su
voto sus propuestas políticas. Como observemos, tanto el estatuto orgánico
como en su programa de gobierno no elabora una propuesta económica y
política. Más bien busca realzar la moralidad indígena, basada en los principios
éticos, como lo plantea su líder Felipe Quispe la propuesta del MIP, se basa en
tres principios programáticos: el ―ama sua, ama llulla y ama quella‖. Estos
postulados se traducirían en cinco parlamentarios uninominales y un diputado
plurinominal.

El Movimiento al Socialismo (MAS), articulado como movimiento indígena,
estructura sindical y partido político, cosechó mayores triunfos en las justas
electorales de 2002. Sus planteamientos programáticos estaban articulados en
la necesidad de cambiar el modelo neoliberal, la conformación de un
movimientos antiglobalización, la defensa de la soberanía, del territorio y de la
hoja de coca ―milenaria heredada por nuestros antepasados‖. Este proyecto
más aglutinante e incorporador atrajo el apoyo de las grandes mayorías de la
población: los indígenas rurales, indígenas migrantes, clases bajas y capas de
clases medias, todos ellos víctimas del modelo neoliberal.

Esa defensa moral e histórica incidió e hizo posible que este partido tuviera un
repunte en las encuestas, que causó preocupación no solo en las clases
dominantes, sino en la Embajada de Estados Unidos. Pocas semanas antes del
acto eleccionario de junio de 2002, el embajador estadounidense Manuel
Rocha, pidió a los bolivianos delante del presidente Quiroga no votar por el
MAS, el embajador Rocha dijo: «El electorado boliviano debe considerar las
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consecuencias de escoger líderes de alguna manera conectados con el
narcotráfico y el terrorismo» .

La estrategia masista de lograr un enfrenamiento con la Embajada dio sus
frutos. El MAS, estaba sumando el apoyo de los sectores medios y ya se
encontraba peleando el primer lugar frente al empresario neoliberal Gonzalo
Sánchez de Lozada.

Uno de sus slogans evidencia esta táctica de unir al

pueblo frente a la intromisión norteamericana: ―Voy a votar por el Evo para que
ni el Rocha ni la Embajada ni los políticos corruptos nos humillen más" o ―No
votes por la embajada; vota MAS por Bolivia‖.

En medio de la crisis económica y del desgaste de las elites que gobernaron
el país en componenda con los intereses transnacionales, la población apostó
en estas elecciones por el proyecto masista con un 21% de los votos. Lo
relevante de este proyecto no solamente indígena era la presencia electoral de
sus filas en todo el territorio boliviano. Sus bastiones políticos estuvieron en La
Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí, donde ganó por una amplia mayoría,
aunque también tuvo representación en Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y
Sucre. Con esos resultados el Movimiento al Socialismo obtuvo 8 senadores, 12
diputados uninominales y 14 plurinominales, la mayoría de estos representantes
indígenas. Sin duda para la historia del país y de las reivindicaciones indígenas
fue un cambio radical, debido a que desde la fundación como república el
Estado fue monopolizado en su totalidad por la casta criolla mestiza.

El sociólogo Álvaro García Linera pone atención a este triunfo histórico de
sentarse en los sillones del Congreso y hablar otro idioma, pues por primera vez
los discursos de los parlamentarios son leídos en sus lenguas originarias y se
han escuchado en los todos los rincones del país.
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Las elecciones de diciembre de 2005 que dio una victoria inesperada a Evo
Morales con el 54%. Al margen de los resultados, tuvo la característica de dejar
a un lado el debate de ideas y propuestas que esperaba la ciudadanía, trocando
tal deseo con repudiables actos de violencia y vandalismo. La expectativa en
torno a la reelección del Presidente Evo Morales en diciembre de 2009, mostro
un panorama más seguro para su elección. Donde los resultados de las
elecciones generales 2009, permitieron la reelección de Evo Morales, con un
cómodo 64%. Seguido de Convergencia Nacional con 26,7% y en un tercer
lugar Unidad Nacional con 5,8% (datos de la Corte Nacional Electoral).

Para obtener gobernabilidad en el parlamento el MAS modifica la legislación
electoral, que consistirá en imponer una institucionalización de la ciudadanía
por la vía electoral, tratar de conseguir mejores espacios en la Asamblea
Plurinacional y Asambleas Departamentales que no contaban con estatuto, así
como limitar la cantidad de los partidos políticos imponiendo una serie de
exigencias formales para concentrar al electorado en un restringido número de
partidos, con la intención de generar un sistema bipartidista, que serían los
únicos que tendrían posibilidad de acceder a las alcaldías, parlamento o al
gobierno. Es decir, respecto al Sistema de Partidos se tiene un proceso por el
que inicialmente se pretende canalizar la representación exclusivamente a
través de los partidos políticos y adicionalmente se limita la cantidad de los
mismos, llegando

a configurarse lo que denominamos

espacios políticos

privilegiados y los espacios políticos periféricos. El resultado de esta
modificación electoral tendrá las características de una formalización vertical
del sistema político en la medida en que los cambios se imponen de manera
unilateral respecto a los propios movimientos políticos que expresa la Sociedad
Civil y en la medida en que el empleo de la violencia se vuelve rutinario cuando
los niveles de conflicto así lo exigen. Se dirá, en todo caso, que se trata de una
formalización reductiva considerando que se
62

intenta anular, eliminar o

despolitizar formas de mediación precedentes y disminuir el espacio y tiempo
político de participación política que modificará significativamente el contenido
de la participación política con propensividad a las formas de ―mediación
indirecta‖, como también en términos de Sistema de Partidos y por lo tanto de
mercado político que alude la incorporación de criterios mercantiles en la
política expresados tanto en el aumento de la competencia interpartidaria con el
respectivo incremento de los costos-corrupción, la correspondiente introducción
del

marketing político, así como la desfiguración del electorado que

progresivamente

medirá su participación no en función de opciones

programáticas sino en términos de imágenes, clientelas, de oportunidades e
inclusive de riesgos electorales.
En Ecuador, la estrategia de lucha del movimiento indígena ecuatoriano es
buscar la presencia de los indígenas en la representación política, es así que en
1995 nace el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutik-Nuevo país
(MUPP-NP). Presentándose en las elecciones de ese mismo año, ante la
ausencia de un líder indígena que pueda dar presencia nacional al movimiento,
se llega a la realización de una alianza política con el comunicador Freddy
Elhers y obtienen 20.69% de votos. En cierta forma, permite que la
representación indígena en el Parlamento sea de un diputado nacional y siete
provinciales. Esta primera experiencia política se convierte en un gran triunfo
para el movimiento indígena. ―Cuando el movimiento indígena criticó y con
cierta razón a los tres poderes del Estado, y pidió un cambio radical del
quehacer político, tuvo una amplia aceptación en la sociedad y su propuesta fue
legítima‖, dice Alejandra Ciriza en la revista del Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales (Clacso).

Otra de las luchas del movimiento indígena fue la reforma de la Constitución
por medio de una asamblea constituyente en 1997, convocada ante la crisis por
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Fabián Alarcón. De manera significativa el MUPP-NP gana siete espacios en la
Asamblea Nacional Constituyente. La frustración de su participación en la
Asamblea Constituyente se dio, porque no pudieron cambiar el modelo
neoliberal imperante. Es ahí cuando el eje estratégico del movimiento indígena
va sumar a otros sectores sociales y articular su discurso masivo contra el
modelo económico neoliberal.

Siguiendo esa trayectoria de triunfos electorales y de luchas contra las
políticas del FMI, en las elecciones generales de 1998 obtiene siete diputados y
en las nacionales de 2002, trece. En estas elecciones llegan al Gobierno bajo
una alianza, postulando al militar Lucio Gutiérrez. Sin embargo, el 2003 son
alejados del Gobierno y su estructura sindical es cooptada. Lo que les lleva a
tener una de las más bajas votaciones el 2007 y ninguna representación en el
Congreso. En las últimas elecciones de 2009, apoyan la candidatura del actual
Presidente del Ecuador, el economista Rafael Correa, pese a su división y
debilitamiento, obtienen espacios en la burocracia estatal.

En Guatemala, un primer intento de formación partidaria se efectuó en 1977,
con la constitución del Partido Frente Nacional Indígena (FIN), su acción política
dentro de un contexto de seguridad nacional y de exclusión étnica, se obstruyo
enérgicamente. Los políticos ladinos y editorialistas calificaron esa iniciativa
como un movimiento racista, desintegrador y promotor de lucha de clases.
Lamentablemente el FIN opto, como estrategia, por aliarse con un partido
de derecha y con un candidato militar, con la expectativa de su reconocimiento
legal. No obstante, sus líderes fueron perseguidos y tuvieron que huir al exilio.
El temor a represión contra insurgente, secuela del holocausto maya,
obstaculizo la organización partidaria en los años que siguieron al final de la
guerra interna. En la década de los 90, surgieron nuevos intentos de
organización partidaria: la agrupación K‘amalB‘e (―el que guía el camino‖),
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Comunidad Política del Pueblo Maya, promovida (1995) por académicos mayas
vinculados a la Premio Nobel Rigoberta Menchú. Su objetivo fue promover la
participación electoral, formular un proyecto político y prestar asesoría a los
Comités Cívicos. Otro intento fue el del Nakuj Ajpop, con miembros
provenientes de movimientos de izquierda, que se presentó como una
alternativa democrática y pluricultural. Estableció alianzas con un partido de
centro para las elecciones de 1995 y obtuvo dos diputaciones, ambas de
mujeres indígenas. La Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG),
reconocida legalmente como partido político, participo con su símbolo en las
elecciones generales y llevo al congreso a varios dirigentes indígenas.

El fenómeno más reciente fue la acción tomada por la Premio Nobel Rigoberta
Menchú de presentarse en las elecciones generales de 2007, como candidata
presidencial. Por primera vez en la historia política de Guatemala una persona
indígena optaría por esa posición de poder nacional. Participa como candidata
de un partido de centro izquierda, llamado Encuentro por Guatemala (EG),
dirigido por una reconocida dirigente ladina(de sangre indígena y española)
defensora de los derechos humanos, Rigoberta Menchú con su participación
logró un 3% de votos a nivel nacional y ninguna representación a las cámaras.
Para las elecciones del 2012 Menchú está organizando el Movimiento Winaq´

En el caso de Perú La debilidad en las organizaciones sindicales incidieron
para que no puedan crearse partidos a nivel nacional. La participación política
no está estructurada, sin embargo su incidencia y lucha contra las políticas
privatizadoras del Gobierno de Alán García, les llevan a enfrentarse en la
denominada ―lucha de Bagua‖ y su principal dirigente Pizango, se exilia en
Nicaragua.
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3.2. Las reformas y los nuevos diseños
Constitucionales a favor de los Pueblos
Indígenas 1993-2009.
En los últimos años, los Estados de la región han realizado profundos cambios
en su relación con los grupos étnicos, que se expresan en el reconocimiento
constitucional y se explican por el carácter multiétnico y pluricultural de varios
países de la región. O como indica Rafael Loayza Bueno en su libro ―Racismo y
Etnicidad en Bolivia‖. ―Tal como los resultados de las políticas economicas que
se implementaron en la región consecuencia del consenso de Washington, el
reconocimiento étnico llego como una imposición de la comunidad internacional
para viabilizar créditos y donaciones…‖ (2004: 141). Si bien es cierto en
muchos de estos países ha tenido un carácter más bien formal, no deja de ser
un reflejo de las profundas transformaciones ocurridas en las últimas décadas.
Todavía se percibe que la participación y visibilización de los discursos y
prácticas políticas de los pueblos indígenas siguen siendo consideradas como
evidencias de un ―conflicto‖, el ―conflicto étnico‖.

En América Latina se han realizado sucesivas reformas constitucionales:
Nicaragua (1986), Brasil (1988), Colombia (1991), Paraguay (1992), Bolivia
(1994) y Ecuador (1998). Estos países iniciaron el reconocimiento a derechos
originarios ligados a las tierras, como un paso necesario para garantizar la
reproducción física y cultural en un concepto más amplio, que el de tenencia de
la tierra, estableciendo, en el caso de Brasil, por ejemplo, el acceso al uso y
disfrute de los recursos naturales (ríos y lagos), y en cuanto a los recursos
minerales, su exploración o explotación en tierras indígenas, requieren de la
aprobación del Congreso de la Unión, el cual escuchará a los pueblos
afectados.
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En cuanto a Colombia, Bolivia o Ecuador incorporaron de manera directa los
conceptos de pueblo indígena, territorio y formas especiales de jurisdicción. En
Colombia, más específicamente, el espacio para la representación política
indígena se da en el Senado. Tanto las reformas de Costa Rica (1977), México
(1992), Guatemala (1998), Panamá (1972 revisada en 1983), Perú (1993) y
Argentina (1994) y Chile que emitió una ley sin reforma constitucional en 1993,
en todas ellas, se tiende a dar más exaltación el reconocimiento a la naturaleza
pluricultural de sus naciones y a otorgar garantías para ejercer y fortalecer su
identidad. Salvo la de México, todas las demás enunciaran explícitamente el
carácter inembargable e inalienable de las tierras y territorios.

3.2.1. Bolivia.
En Bolivia después del retorno de la democracia en 1982, se realizan dos
reformas constitucionales de vital importancia para la inclusión política de los
pueblos indígenas, la de 1994 y la de 2004, que sentaran las bases para la
aprobación mediante referéndum de una nueva Constitución Política del Estado
en enero de 2009, donde el precepto indígena aparece por primera vez
transversalizado en toda la Carta Magna.

El 1994 se introduce en la Constitución importantes cambios relacionados con
la ciudadanía civil y política. Por un lado, se reforma el artículo 1º, incorporando
las categorías ―multiétnica y pluricultural‖, que reconocen la presencia de
identidades étnico-culturales diversas en el país. Sin embargo, esta formulación
queda en una enunciación formal, en la medida en que no se incorpora en otros
aspectos constitucionales y legales.

Por otro lado se introduce el artículo 171º, en el cual se reconocen respetan y
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Protegen los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos
indígenas, especialmente en relación con las Tierras Comunitarias de Origen
(TCO), el uso de los recursos naturales, así como ―…su identidad, valores
lenguas, costumbres e instituciones‖. En este articulo, el Estado también
reconoce personalidad jurídica a las comunidades, asociaciones y sindicatos
campesinos e indígenas, así como a las autoridades naturales, otorgándoles el
derecho de ejercer funciones administrativas y a la aplicación de normas
propias para la resolución de conflictos ―…siempre que no sean contrarias a
esta Constitución y las Leyes…‖. Hasta ese entonces, el Estado reconocía
solamente a organizaciones sindicales campesinas, pero no incluía a los
pueblos originarios como unidades separadas.

Finalmente para la concreción de estos derechos se desarrollan una serie de
importantes leyes, decretos y otras disposiciones, como la participación en la
gestión pública a nivel municipal establecida en la ley de Participación Popular
(LPP). La Ley de Reforma Educativa, la Ley Forestal, y la ley INRA.

Artículos modificados en la Reforma Constitucional de Bolivia en 1994
Artículo1°
Bolivia libre, independiente y soberana, multiétnica y pluricultural, constituida en
República unitaria, adopta para su gobierno la forma democrática representativa, fundada
en la unión y la solidaridad de todos los bolivianos.
Articulo171°. Se reconocen, respetan y protegen en el marco de la Ley los derechos
sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan en el territorio
nacional y especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen, garantizando el
uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, su identidad, valores, lenguas,
costumbres e instituciones.
El Estado reconoce la personalidad jurídica de las comunidades andinas y campesinas y
de las asociaciones y sindicatos campesinos. Las autoridades naturales de las
comunidades indígenas y campesinas podrán ejercer funciones de administración y
aplicación de normas propias como solución alternativa de conflictos, en conformidad a sus
costumbres y procedimientos, siempre que no sean contrarios a esta Constitución y las
leyes. La Ley compatibilizará estas funciones con las atribuciones de los Poderes del
Estado (CPE.1994).
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En el

artículo de Ramiro Bueno sobre el Estado, Autonomías y derechos

Indígenas: en visiones sobre autonomías indígenas (2006:55-56), encontramos
los siguientes decretos supremos, sobre el reconocimiento de la identidad y los
derechos de los pueblos indígenas en Bolivia:
El Decreto supremo Nº. 23858 de 9 de septiembre de 1994, sobre el reglamento de las
Organizaciones Territoriales de Base, en su artículo 1. Define:
l. a los efectos de la ley 1551 de Participación Popular se entiende por Organizaciones
Territoriales de Base, la unidad básica de carácter comunitario o vecinal que ocupa un
espacio territorial determinado, comprende una población sin diferenciación de grado de
instrucción, ocupación, edad, sexo o religión y guardan una relación principal con los
órganos públicos del Estado a través del Gobierno Municipal de la jurisdicción donde está
ubicada.
II. son organizaciones Territoriales de base las siguientes:
Pueblo indígena, es la colectividad humana que desciende de poblaciones asentadas con
anterioridad a la conquista o colonización, y que se encuentra dentro de las actuales
fronteras del Estado; poseen historia, organización, idioma o dialecto y otras características
culturales, con la cual se identifican sus miembros reconociéndose como pertenecientes a
la misma unidad socio cultural; mantienen un vínculo territorial en función de la
administración de su habitad y de sus instituciones sociales, económicas, políticas y
culturales.

En el marco de la definición anterior, se consideran Organizaciones
Territoriales de Base de carácter indígena a las Tentas, Capitanías, cabildos
Indígenas del Oriente, Ayllus, Comunidades Indígenas y otras formas de
Organizaciones existentes dentro de una Sección Municipal.
Decreto supremo Nº 24447 de 20 diciembre de 1996
Reglamentario a la ley de Participación Popular.
Artículo 1°. Definición. Para el ejercicio de los derechos y deberes que las leyes del país
reconocen a favor de las organizaciones territoriales de Base, se consideran como tales a
los pueblos indígenas, las comunidades indígenas, comunidades campesinas y las juntas
vecinales.
Artículo 2°. Comunidad Indígena.
1. es la unidad básica de organización social y territorial de los pueblos indígenas, que se
encuentra dentro de la jurisdicción de un municipio.
2. las definiciones relativas a pueblo indígena, comunidad campesina y junta vecinal se
rigen por lo dispuesto en el artículo 1º. Del decreto supremo 23858. (Gregor, 2004)

La segunda y última Reforma Constitucional de Bolivia, se la realiza el 13 de
abril de 2004, durante el gobierno de Carlos Mesa, su principal característica
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fue la mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones que se
refieren a la actividad nacional. De esta manera la Constitución Política del
Estado

reformada, incorpora la figura de ―pueblos indígenas‖ como

instrumentos a partir de los cuales el pueblo ejercía su representación y
soberanía. En términos mas simples esto significa que la representación política
no solamente se la ejercerá a través de los partidos políticos, sino también por
medio de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, un avance de
manera muy significativa para el proceso de inclusión política de estos pueblos
originarios, como lo estipula el siguiente artículo:
Artículo 222º. La representación popular se ejercerá a través de los Partidos políticos,
agrupaciones ciudadanas y pueblos indígena, con arreglo a la presente constitución y las
leyes (LEY Nº 2650; REFORMA CONSTITUCIONAL; 13 DE ABRIL DE 2004)

El día 25 de enero de 2009 mediante Referéndum se aprueba la nueva
Constitucional Política del Estado (NCPE), con ello culmina el proceso político
surgido de la interpelación de los Pueblos Indígenas desde los años 60.
Cambia el modelo de Estado y Bolivia deja de ser República para definirse
como Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, que
reconoce la libre determinación y autonomía de las Naciones y Pueblos
Indígenas originarios campesinos, lo que implica un cambio estructural en los
contenidos y alcances de los derechos de los Pueblos indígenas que operaran
con una amplia competencia gubernativa.

Los dos primeros artículos constituyen los pilares fundamentales de la NCPE,
en términos de la incorporación de principios del pluralismo y los derechos de
los pueblos indígenas: Con el primer artículo: “Bolivia se constituye en un
Estado

Unitario

Social

de

Derecho

Plurinacional

Comunitario,

libre

independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con
autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico,
jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”, se
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establecen los principales rectores que definen el carácter del estado. De esta
manera, el carácter Plurinacional del Estado constituye la reparación histórica
más importante lograda por los pueblos indígenas en Bolivia. En virtud a que en
pie de igualdad con el resto de la población boliviana, los pueblos indígenas
definen ser parte del Estado boliviano, salvaguardando su derecho a la
diferencia y a la igualdad de oportunidades para participar, decidir y controlar el
funcionamiento del Estado. Con el segundo: “Dada la existencia pre colonial de
las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral
sobre sus territorios, se garantiza 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”(NCPE), se
establece la fuente de los derechos de los pueblos indígenas. Puesto que a la
luz de este artículo, que reconoce que antes de la instauración del régimen
colonial

español

existían

naciones,

se

sustenta

el

derecho

a

la

autodeterminación de los pueblos indígenas que se realiza mediante el ejercicio
de su Autonomía, respetando el principio de unidad del país, así como el resto
delos derechos colectivos expresados a lo largo del texto constitucional.

Se incorpora otro aspecto importante para los pueblos indígenas, el
reconocimiento de la ―Democracia Comunitaria‖ (Art.11°.1 NCPE), que se
Caracteriza por la adopción de decisiones consensuadas, amplia deliberación,
autoridades propias, participación directa y rotación de cargos:
Art.11°.II.3. Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de
autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y
pueblos indígena originario campesinos, entre otros, conforme a Ley (NCPE).

La denominada democracia comunitaria tiene plena vigencia allí donde se la
practique (Art.26°.II.3). Doctrinalmente se la conoce bajo la denominación de
democracia deliberativa, puesto que prioriza la deliberación y consenso por
71

encima del voto para la toma de decisiones. Con estos artículos se estaría
garantizando la inclusión plena de las naciones y pueblos indígena originario
campesino a través del ejercicio de sus normas y procedimientos propios para
la elección y designación directa de sus autoridades, candidatos y
representantes. Esto implica el reconocimiento e inclusión de otras formas de
deliberación democrática y otros criterios de representación política, así como el
ejercicio de derechos no solo individuales sino también colectivos.

En la nueva Constitución política del Estado (NCPE), en el capítulo cuarto, se
reconocen los “Derechos de las Naciones y Pueblos Indígena Originario
Campesinos”, donde se considera ―Nación y Pueblo Indígena Originario
Campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma,
tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es
anterior a la invasión colonial española‖. (Art. 30°.1). En este mismo artículo en
su apartado segundo, se reconocen 18 derechos específicos de las Naciones y
Pueblos Indígena Originario Campesinos. (Entre los 18 derechos se enuncian:
existir libremente, identidad cultural, libre determinación, a que sus instituciones
sean parte del estado, titulación colectiva, protección de lugares sagrados). En
su apartado tercero, el Estado se compromete a respetar y proteger estos
derechos consagrados en esta constitución y la ley.

Otro elemento fundamental en la protección de los derechos de los pueblos
indígenas, es la garantía de los Territorios Indígena Originario Campesino –
TIOC (Art. 403°) esta garantía se efectiviza en el reconocimiento de los TIOC
como unidades territoriales:
Artículo 269°.
I. Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios
indígenas originario campesinos (NCPE).

Con este artículo, la NCPE, además de reconocer a los TIOC como parte de la
72

estructura territorial del estado, le otorga la potestad de convertirse en una
entidad territorial con capacidad gubernativa. Esta capacidad gubernativa, no
obstante, podría tener diferentes grados de descentralización.

La nueva carta magna, inaugura el proceso autonómico y establece las
condiciones para la conformación de entidades autonómicas, y deja su
regulación en una ley de aprobación posterior, la Ley Marco de Autonomías y
Descentralización.
Artículo 272°. La autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las
ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio
de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del
gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones (NCPE).

Según la constitución se establecen cuatro tipos de autonomías: autonomía
departamental, autonomía regional, autonomía municipal y la autonomía
Indígena originaria campesina, la definición de esta última la encontramos en él:
Artículo 289°. 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 (NCPE)

En el caso de la representación política también se establece como la anterior
constitución junto a los partidos y agrupaciones ciudadanas, a los pueblos
indígenas como sujeto de la representación. “Estos eligen a sus representantes
de acuerdo a “normas y procedimientos propios” (Art 211°. NCPE). Otro
apartado de especial relevancia para los derechos de los pueblos indígenas, es
el parágrafo IV del Artículo 13° que establece que:
―Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa
Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los
Estados de Excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes
consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los Tratados
internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia‖ (NCPE).
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Este apartado, reforzado con el Artículo 256°, es un avance fundamental en la
articulación de la norma constitucional con los instrumentos internacionales de
derechos humanos, y favorece en mucho la interpretación de los derechos de
los pueblos indígenas que, en el debate internacional, gozan de una importante
jurisprudencia.

3.2.2. Ecuador
En Ecuador, después de un largo proceso dictatorial, vuelve al sistema
democrático en 1979. El triunvirato militar ofreció restablecer las libertades
democráticas y mediante un referéndum fue aprobada una nueva Constitución
en enero de (1978). En las elecciones de 1978-79 triunfó el candidato del
partido Concentración de Fuerzas Populares, Ab. Jaime Roldós Aguilera, frente
al conservador y socialcristiano Arq. Sixto Durán Ballén, que contaba con el
apoyo oficialista. Tras la muerte de Roldós en un accidente de aviación el 24 de
mayo de 1981, le sucedió el vicepresidente democratacristiano Osvaldo
Hurtado Larrea. Poco después, el congreso nombró vicepresidente al hermano
de

Jaime

Roldós

Aguilera,

León

Roldós

Aguilera.

El

proceso

de

Descentralización en Ecuador se origina con el surgimiento de la cuestión local
en Ecuador que tuvo lugar a fines de la década de 1970 y principios de la de
1980, en el contexto de la redemocratización que vivía el país. Los
antecedentes más inmediatos al proceso de descentralización fueron algunos
artículos consignados en la nueva constitución, que se aprobó mediante
referéndum. En ella se introdujeron elementos que tienden a fortalecer el
conjunto del régimen autonómico, aunque sin un impacto práctico real -fase
declarativa-. Posteriormente, el fortalecimiento local y la modernización del
Estado pusieron al orden del día el debate sobre la reforma de este, con la
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aprobación, en 1993, de las leyes de modernización del Estado y del distrito
metropolitano.

El 5 de junio de 1998 se promulga una nueva constitución política del Ecuador,
con la

aprobación de los ―derechos colectivos de los pueblos indígenas y

negros o afro-ecuatorianos‖ (art.83-84), se dedica una larga sección a estos
derechos. Fue la primera constitución en que esos derechos se trataron con
tanto detalle bajo su caracterización como ―colectivos‖ –tanto para indígenas
como para negros -, adelantándose así casi una década al enfoque que en
2007 adoptara también la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
derechos de los pueblos indígenas. Los 15 derechos aprobados en esta sección
no son, con todo, demasiado novedosos con relación a lo establecido ya en el
convenio 169 de la OIT que, por presión de los pueblos indígenas, fue
finalmente ratificado por el Ecuador recién aquel mismo año.
Resaltamos el art. 14: derecho a ―Participar mediante representantes, en los
organismos oficiales que determine la ley‖, derecho al que pronto se buscaría
dar curso. Como complemento, en el Art. 97° sobre los deberes y
responsabilidades de todos los ciudadanos se incluye: ―propugnar la unidad en
la diversidad y la relación intercultural‖ (párr. 12) y como colofón, el código
incaico ―ama quilla, ama llulla, ama shua. No ser ocioso, no mentir, no robar‖
(párr. 20). Es el primer fragmento constitucional en quichua.
El Art. 1º de esta constitución añade además que las lenguas ―quichua, shuar y los demás
idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas, en los términos que fija
la ley‖.

No se logró incorporar en el capítulo de derechos colectivos el derecho a
territorios propios sino solo a la propiedad de la tierra y al uso, usufructo
administración y conservación

-pero no, la propiedad – de los recursos

renovables que se hallen en sus tierras‖. Sin embargo, el tema si se introdujo al
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hablar de la organización territorial del Estado: ―habrá circunscripciones
territoriales indígenas y afro-ecuatorianas que serán establecidas por la ley‖:
una constitución audaz pero una ley que hasta ahora se sigue esperando (cf.
García 2006:220).

El tema tan reflexionado, querido y anhelado por las organizaciones indígenas
de ser reconocidos como Nacionalidades, el Art.1°se quedó muy corto,
limitándose a incorporar, por fin, lo que a esas alturas ya estaba en muchas
constituciones latinoamericanas; que el Estado Ecuatoriano también se
autodefinía como ―Multicultural y Multiétnico‖. Lo realmente nuevo y lo más
esperado aparece solo de manera tímida e indirecta en el primer artículo de la
misma sección sobre los derechos colectivos, al anunciar que sus beneficiarios
son los ―pueblos indígenas, que se autodefinen como nacionalidades de raíces
ancestrales‖. Era siquiera un primer intento. El 19 de mayo de 1998 – apenas
dos semanas antes de que se promulgara la nueva constitución- la ley 83
dispuso que en remplazo de la Secretaria Nacional de Asuntos Indígenas y
otras Minorías (SENAIM) y el Consejo Nacional de Planificación y Desarrollo
para los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador (CONPLADEIN), se creara el
Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador
(CODENPE), adscrito directamente a la presidencia de la República, mandato
que se implementó finalmente mediante un decreto de diciembre del mismo año.
Este será desde entonces la principal bisagra entre el Estado y los Pueblos
Indígenas. El CODENPE cuenta con una unidad que ejecuta sus políticas, el
Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador
(PRODEPINE).

En 2008 se aprueba una nueva Constitución Política de Ecuador (NCPE)
durante la presidencia de Rafael Correa, donde se mantienen los avances que
los pueblos indígenas habían logrado en la constitución de 1998, incluido el
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término ―nacionalidades y pueblos indígenas‖ que ya está también consolidado
en la legislación y en las instituciones estatales, por ejemplo, en la ley
reguladora de estas promulgada en agosto de 2007.

La diferencia de esta constitución con la de 1998 es la definición del Estado
Ecuatoriano en lo referente a su adopción como Plurinacional:
Art. 1°.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático,
soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma
de república y se gobierna de manera descentralizada (NCPE).

Este cambio en la legislación a favor de los pueblos y nacionalidades
indígenas abre un espacio para que las comunidades indígenas sean tomadas
en cuenta como sujetos con derechos dentro de la nueva democracia
representativa. Ello implica el ejercicio de una ciudadanía a partir de la
diferencia, puesto que las leyes incorporan el respeto a los usos y costumbres,
además de dar deberes y obligaciones como está estipulado en la Constitución
Política del Ecuador.

3.2.3. Perú.
En el Perú se da la paradoja de haber sido este el país pionero en el
redescubrimiento de lo indígena, a principios del siglo XX e incluso antes, y ser
ahora, a principios del siglo XXI, el más rezagado de los países andinos en
incorporar formalmente a estos pueblos dentro de su estructura política estatal
(Albó.2009:182). En el año 1980 la democracia retorna a Perú, con la reelección
no consecutiva de Fernando Belaúnde Terry como Presidente. Muchas de las
reformas más radicales del Gobierno Militar son derogadas, como devolver los
medios de prensa a sus legítimos propietarios. El gobierno generó muchas
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expectativas entre la población, ya que se trataba del retorno a la democracia
de forma dictatorial.

El nuevo diseño institucional enfocado a la descentralización se origina con La
Nueva Constitución Política del Estado de 1993(CPE), que modifica la
normatividad de la descentralización, dándole un carácter abierto y permanente,
bajo la iniciativa y mandato de las poblaciones locales. Según la constitución de
1993 Perú se define como un país multicultural y multilingüe:
Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho:
19. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y
cultural de la Nación (CPE: 1993).

Sin embargo, la legislación peruana no reconoce la existencia de pueblos
indígenas como tales, pero sí reconoce la existencia de comunidades
campesinas en la Sierra del Perú y de comunidades nativas en la Amazonía, a
las que se define como:―... organizaciones tradicionales estables de interés
público, constituidas por personas naturales y cuyos fines se orientan al mejor
aprovechamiento de su patrimonio, para beneficio general y equitativo de los
comuneros, promoviendo su desarrollo integral‖ (Defensoría del pueblo
Compendio de Legislación para los Pueblos Indígenas y Comunidades Nativas
Lima, 1999, p.vi.)

Como tales, estas organizaciones están adscritas a un territorio del que son
propietarias, pero el subsuelo es propiedad del Estado peruano. Se dice
también que tienen ―autonomía indígena‖, concepto que no es definido, pero
que se orienta a reconocer que las comunidades pueden ser susceptibles de
algunas excepciones en el ejercicio de la ley cuando ocurren comportamientos
considerado punible por la ley occidental. Las comunidades campesinas e
indígenas por otra parte, tienen derecho a delimitar sus territorios y hacerlos
reconocer por la ley una vez que sus linderos son aceptados.
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Este reconocimiento data de las reformas legales hechas por el gobierno
militar de Velasco Alvarado (1968-1976), y ha sido el sustento legal
fundamental usado por los indígenas amazónicos para el reconocimiento y
recuperación de casi el 85% de los territorios que reclaman.

En el gobierno de Alejandro Toledo se crea la Comisión Nacional de Pueblos
Andinos y Amazónicos (CONAPA), que incorpora a dos representantes de los
pueblos i9ndigenas inicialmente, para luego incorporar la representación de los
grupos afro-descendientes.

Desde este organismo se presentaron algunas

iniciativas de cambios legales para modificar la ley forestal y defender la
biodiversidad en favor de las comunidades indígenas.

Esta institución logro recoger parcialmente las propuestas elaboradas en una
consulta indígena y presento al Congreso de la Republica, el 13 de marzo de
2002 una propuesta de reforma constitucional que según algunos analistas
‖quiebra esa tradición comunera y agrarista para acoderar en un nuevo sujeto
de derechos: el Pueblo Indígena‖, a la vez que visibiliza otro grupo hasta ahora
sin derechos colectivos: los afro-peruanos‖ (Ballón 2002b). Propuesta que no
fue tomada en cuenta. Seguidamente, el 14 de marzo del 2002, se promulga la
Ley 26683, llamada Ley de Elecciones Regionales, estableciendo que la lista de
candidatos a cada consejo regional (instancia legislativa de los gobiernos
regionales) deberá estar conformada por ―un 15% de representantes de
comunidades nativas y pueblos originarios de cada región donde existan,
conforme lo determine el Jurado Nacional de Elecciones‖. En efecto, según la
Resolución 277-2002-JNE, dicho organismo estableció una norma de
postulación de miembros de las comunidades nativas a cargos públicos de los
gobiernos regionales y locales en los siguientes departamentos: Amazonas,
Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco,
San Martín y Ucayali (Néstor Valdivia: 2007).
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Por otro lado, el 23 de septiembre del 2004, la Comisión de Amazonía,
Asuntos Indígenas y Afro-peruanos del Congreso de la República aprobó un
dictamen que modifica la Constitución, de modo tal que en la circunscripción
nacional especial sean elegidos dos representantes ―étnicos‖, uno de los
pueblos originarios y otro del pueblo afro-peruano. Se trata de una modificación
de la actual Constitución, que reconoce la existencia unicameral del
Parlamento, de 120 congresistas, y que establece por primera vez en la historia
política del país una representación basada en la pertenencia étnica. La
iniciativa aprobada introduce como novedad la denominación de ―pueblos
originarios‖, que de hecho reemplaza los términos ―comunidades indígenas‖,
―comunidades campesinas‖ y ―comunidades nativas‖ recogidas sucesivamente
por las constituciones de 1920, 1933, 1979 y 1993. Esto implica el
reconocimiento de los pueblos prehispánicos y afro-descendientes con
capacidad de representación política en sí, La Comisión de Pueblos Andinos,
Amazónicos y afro-peruano, Ambiente y Ecología del Congreso 2006-2011
presentó ante su presidenta la actualización del Proyecto de Ley 1158/2004-CR
antes referido, que busca reformar los artículos 89°y 149°de la Constitución55.
Cabe señalar que el texto modificatorio contenido en el Proyecto de Ley
establece una diferencia clara entre ―Pueblos Originarios‖ y ―Pueblo Afroperuano‖. En el primer caso, reconoce las siguientes condiciones: la de
descender de los pueblos prehispánicos, conservar sus propias instituciones
sociales, económicas, culturales y políticas, y que se auto-reconozcan como
tales (en relación con las dos anteriores condiciones), mientras que para el
segundo caso se habla del ―Pueblo Afro-peruano‖ en singular, a diferencia de
los anteriores, y se establece solamente una característica: el arraigo tradicional
55

En sesión del Consejo Directivo del Congreso de la República, fechado el día 10 de octubre del2006, se aprobó la
actualización de ese proyecto de Ley que pasó a tener el siguiente numeral: Proyecto de Ley 478/2006-CR. Finalmente,
el Consejo Directivo del Congreso estableció que las Comisiones de Constitución y Reglamento y la de Pueblos
Andinos, Amazónicos y Afro-peruanos, Ambiente y Ecología revisen y emitan sus respectivos dictámenes con respecto
a ese proyecto de ley.
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en el Perú. Adicionalmente, el reconocimiento que se hace de personas
jurídicas de derecho público, planteado por este proyecto de ley, se circunscribe
a los pueblos originarios. Este dictamen aprobado por esta comisión, nunca fue
incorporado a la legislación peruana.

A fines del año 2004 el Estado atendiendo a las demandas de los
representantes de los pueblos indígenas, crea mediante Ley Nº 28495, el
Instituto

Nacional

de

Desarrollo

de

Pueblos Andinos,

Amazónicos

y

Afroperuanos (INDEPA), como un organismo público descentralizado y adscrito
a la presidencia del consejo de ministros. Esta institución está integrada por
representantes del Estado y por 9 representantes de los pueblos andinos,
amazónicos y afroperuanos, tiene por finalidad proponer y supervisar el
cumplimiento de políticas públicas nacionales de desarrollo y defensa de los
derechos de los pueblos indígenas y afroperuanos.

3.2.4. Guatemala
En Guatemala surge en 1986 una de las primeras Constituciones
latinoamericanas con reconocimientos culturales específicos, que incluyen el
derecho a la identidad cultural (Art. 58°) y la educación bilingüe (Art. 76°). Los
primeros seis años de vigencia de esta moderna Carta Magna, sin embargo, se
caracterizaron por matanzas en poblaciones indígenas perpetradas por grupos
paramilitares.

Guatemala es país que tiene un retorno democrático tardío pues lo hace bajo
el liderazgo del Lic. Vinicio Cerezo, un político civil con amplio récord, fue
candidato a presidente por la Democracia Cristiana, ganó la primera elección
sostenida bajo la nueva constitución con casi el 70% del voto, y tomó posesión
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del cargo el 14 de enero de 1986.Luego de su toma de posesión, en enero de
1986, el Presidente Vinicio Cerezo anunció que sus prioridades serían terminar
la violencia política y establecer el gobierno de ley. Las reformas incluyeron
nuevas leyes del hábeas corpus y amparo (protección ordenada por tribunal), la
creación de un comité legislativo de derechos humanos, y el establecimiento en
1987 de la Oficina del Procurador de Derechos Humanos. La Corte Suprema
también emprendió una serie de reformas para luchar contra la corrupción y
mejorar la eficacia de sistema legal.

En 1993 Guatemala reforma su constitución de 1986, donde, reconoce el
―derecho a la identidad cultural de las personas y comunidades (art.58), protege
a ―grupos étnicos‖ (Art.66°) y a sus ―tierras y cooperativas agrícolas‖ (Art.67°).
En la sección tercera ―Comunidades Indígenas‖ (TituloII, Capitulo ll) contiene 5
artículos específicos sobre el tema desde el artículo 66° al 70°.
Art. 58°.- Identidad cultural. Se reconoce el derecho de las personas y de las comunidades
a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres.
Art. 66°.- Protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos
étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado
reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de
organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos.
Art. 67°.- Protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas. Las tierras de las
cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de tenencia comunal o
colectiva de propiedad agraria, así como el patrimonio familiar y vivienda popular, gozarán
de protección especial del Estado, asistencia crediticia y de técnica preferencial, que
garanticen su posesión y desarrollo, a fin de asegurar a todos los habitantes una mejor
calidad de vida. Las comunidades indígenas y otras que tengan tierras que históricamente
les pertenecen y que tradicionalmente han administrado en forma especial, mantendrán
ese sistema (CPE)

En 1995 el 31 de Marzo el Gobierno guatemalteco se compromete en un
histórico Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas frente al
grupo guerrillero Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca(URNG) y la
sociedad en general (mayoritariamente indígena) a promover cambios
legislativos que apuntan a la proscripción constitucional del racismo, la
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oficialización de las lenguas y las creencias religiosas autóctonas y el
establecimiento de un régimen autonómico, Se plantea en detalle la necesidad
de promover la participación indígena dentro de la sociedad nacional.

El gobierno de Guatemala y la URNG firmaron un total de 19 acuerdos, a partir
del Acuerdo de Oslo, 29 de marzo de 1990, sobre la búsqueda de la paz por
medios políticos. Cuatro acuerdos son denominados ―sustantivos‖, por tratar las
reformas del Estado. Ellos son: identidad y derechos de los pueblos indígenas;
aspectos socio-económicos y situación agraria; fortalecimiento del poder civil y
función del ejército en una sociedad democrática; reformas constitucionales y
régimen electoral. El acuerdo sobre Identidad y Derechos de los pueblos
Indígenas se firmó en la ciudad de México el 31 de marzo de 1995. Los
firmantes reconocen en los considerandos que ―los pueblos indígenas han sido
particularmente sometidos a niveles de discriminación de hecho, explotación e
injusticias por su origen, cultura y lengua‖. Hacen referencia también a las
condiciones desiguales e injustas en las que viven. Contiene los acuerdos sobre
identidad, discriminación, derechos culturales, derechos civiles, políticos,
sociales y económicos, derechos de la mujer indígena. (Jonás, Susanne2000).

El proceso de descentralización en Guatemala, al igual que su proceso
democrático, tiene un retraso. Se origina el año 2002, con la aprobación del
nuevo marco legal, para el proceso de descentralización, con la aprobación de
la Ley General de Descentralización, así como el Nuevo Código Municipal y la
Ley de Concejos de Desarrollo Urbano y Rural.

83

CAPITULO IV
ANALISIS COMPARADO DE LOS CONTEXTOS
INSTITUCIONALES DE DE BOLIVIA ECUADOR
PERÚ Y GUATEMALA
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4.1. Los componentes del Contexto Institucional en un
panorama descentralizado.
Tres son las dimensiones o sectores del sistema político que ocuparemos al
dar cuenta del contexto institucional que cada Estado ofrece a la actuación de
los pueblos indígenas:1) instituciones de representación política; 2) instituciones
de participación ciudadana y 3) instituciones de organización local.

Por instituciones de representación política entendemos a todas aquellas que
están involucradas en el proceso electoral y fomentan o mejoran las
condiciones en que se encuentran los indígenas para acceder a los cargos que
detentan poder político o para decidir sobre quienes deban ejercerlos. A
diferencia de las anteriores consideramos que las instituciones de participación
ciudadana son aquellas que permiten al ciudadano acceder a instancias, redes
o mecanismos que lo involucran en el proceso de toma de decisiones o
supervisión de la ejecución de las mismas. Por último con instituciones de
organización local nos referimos a aquellas que los Estados implementan sin
una vocación clara de representatividad o participación, sino más bien como
respuesta a las demandas de autonomía o autogobierno de los pueblos
indígenas. Sin que por ello, recojan estos pedidos, sino que incluso en algunos
casos parecerían tener la intención de distraerlos o diluirlos; puesto que la más
de las veces no se refiere al reconocimiento de un poder político efectivo, sino a
lo más a un poder administrativo delegado por la instancia política a cuya
jurisdicción pertenece.

Estas tres dimensiones se encuentran atravesadas por el proceso de
descentralización en el que se encuentran inmersos los países bajo estudio
desde hace aproximadamente una década y media, el mismo que les imprime
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un sello particular que hace jugar la lógica espacial entre lo local o sub-nacional
y lo nacional; tema de gran relevancia para los pueblos indígenas, que tienen
que conciliar al mismo tiempo una importante base territorial, una migración en
aumento y demandas políticas a nivel nacional. Los espacios en que se
desarrolla esta descentralización pueden apreciarse mejor en el siguiente
cuadro.

CUADRO 1
NIVELES DE ORGANIZACIÓN SUBNACIONALES
Países

Primer
nivel subnacional

Segundo
nivel subnacional

Tercer
nivel subnacional

Nivel
comunal

Bolivia
Departamento(9)
Gobernador y
asamblea
departamental
Reconocimiento de
la autonomía
regional
Municipios (327)
Gobiernos
autónomos
municipales.
Alcaldes y Concejo
Municipal
Antes
1.384Cantones

Provincias(24)
Prefecto y Concejo
Provincial
Municipios/
cantones(221)
Distrito
metropolitano(2)
Alcaldes y Consejo
Municipal
Juntas
Parroquiales(1018)

Ahora 11 gobiernos
indígenas

Rurales(797)
urbanas(221)

Distrito Municipal
Indígena 141

Ecuador
Región (7)
gobernador
Concejo regional

Junta Parroquial y
Presidente
Comunas(2760)

Perú
Departamentos o
Regiones (25)
Presidente Regional y
Concejo Regional

Provincias o
Municipios 1.830
(195Provinciales y
1.635 distritales)
Alcalde y Consejo
Municipal
Distritos o Municipios
Distritales(1635)
Alcalde y Consejo
Municipal

Guatemala
(22)Departamentos
Gobernador
y
Concejo
Departamental

Municipios(332)
Alcalde y Consejo
Municipal

------------Municipalidades de
centros poblados.
(1.980)
Comunidades
Campesinas(5818)

comunidades
Alcaldía
Indígena(129)

(Fuente: elaboración propia, con datos de los Órganos Electorales de cada país, hasta el 2009)

Por lo tanto, cuando el trabajo trata del ―contexto institucional‖ hace referencia a
cómo juegan estos tres tipos de instituciones –de representación, participación
y organización— en el espacio que se genera entre el nivel comunal y el nivel
inmediatamente superior.
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4.1.1. Las instituciones de representación de Bolivia, Ecuador,
Perú y Guatemala.
En este grupo de instituciones puede observarse hasta tres modelos posibles,
en función del grado de importancia que éstas les concedan a los pueblos
indígenas, ya sea como sujetos con derecho a una regulación especial, o cuya
participación en los procesos electorales se busca fomentar o facilitar. Así, si
bien en un primer modelo pueden contemplarse ciertas facilidades para permitir
la participación de los ciudadanos en los procesos electorales, estas
modificaciones no se realizan expresamente en función de un determinado
grupo étnico. En un segundo modelo existen normas que si bien no reconocen
al pueblo indígena como colectividad sí consideran la presencia de los
indígenas como ciudadanos –a nivel individual— titulares de alguna forma de
exclusión o discriminación que por ello requieren expresamente medidas de
acción positiva o afirmación. Por último, estarían los modelos que sí reconocen
en los pueblos indígenas sujetos titulares de derechos especiales y por ello
establecen una normativa que busca expresamente su inclusión en la
competencia electoral. Ahora bien, desde una perspectiva del contexto
institucional local las instituciones de representación han sido doblemente
afectadas por el proceso de descentralización. Primero, se han multiplicado los
escenarios de competencia electoral y segundo, ello ha generado una presión
porque los contendores tengan carácter local.

En efecto, tal como se detallaba en el cuadro 1 Perú y Ecuador son quienes
más niveles de elección sub-nacional tienen, ya que sin contar al nivel comunal
tienen tres procesos electorales además del proceso a nivel nacional para elegir
presidente

y

legisladores.

regionales/provinciales,

En

aquellos

se

provinciales/municipales

eligen
y

a

los

gobiernos

distritales/parroquiales

respectivamente. Mientras, que en Bolivia se crea un nuevo escenario electoral
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sub-nacional el 2005, al haber modificado su Constitución reconociendo que los
prefectos son elegidos directamente por votación popular

56

.La Nueva

Constitución Política de Bolivia (NCPB) promulgada en febrero de 2009, crea
otro nuevo escenario de representación política que favorece directamente a los
pueblos indígenas, las circunscripciones especiales

indígena originario

campesinas, que garantizaran la presencia directa de los pueblos indígenas en
condición de minoría poblacional en La Asamblea Legislativa Plurinacional
(Art.146°.VII.NCPB).

El país que menor grado de descentralización electoral presenta es
Guatemala, pues los gobernadores o jefes de los departamentos son
designados directamente por el presidente y el consejo departamental tiene una
naturaleza mixta, ya que está conformado de una parte por todos los alcaldes
del departamento y de la otra por los representantes de los sectores públicos y
privados organizados57.En lo que se refiere a la naturaleza local o nacional de
las organizaciones políticas que pueden participar en los procesos electorales
nuevamente Guatemala vuelve a ser la excepción.

En el caso boliviano, el sistema de representación política fue ampliado en la
última reforma constitucional de 2004, eliminando de esta forma el monopolio
partidario que imperaba hasta ese entonces, y permitiendo

no sólo la

constitución de organizaciones políticas locales –denominadas Agrupaciones
Ciudadanas— estableciendo un porcentaje relativo a la población electoral de la
circunscripción en la que se propone competir electoralmente; sino que además
se ha reconocido como actor político a los Pueblos Indígenas, pudiendo
participar en los procesos electorales presentando a sus propios candidatos,
56

Es así que luego de aprobada la reforma al artículo 93, parágrafo III, de la Constitución Boliviana en mayo del 2005, el
congreso de ese país dio validez al Decreto Supremo 27988 que el presidente Quiroga promulgó en enero de ese año y
convocó para elecciones de prefectos a realizarse en diciembre de es e mismo periodo. No hemos incluido las
elecciones para agentes municipales en los cantones como un escenario electoral puesto que esta autoridad no tiene
competencias propias, sino que únicamente ejerce aquellas que el alcalde municipal le delega.
57
Esto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 227 y 228 de la Constitución de Guatemala.
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debiendo registrarse ante el Órgano Electoral y cumpliendo con el requisito de
una cantidad mínima de firmas de adherentes equivalente al dos por ciento 2%
del total de votos válidos de la última elección, en el nivel

nacional,

circunscripción uninominal y municipal en las que se pretende participar , tal
como está estipulado en la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos
Indígenas de

2004, y como lo hicieron por primera vez en las elecciones

municipales del mismo año. (Romero 2005).

El sistema de representación política, en la Nueva Constitución Política de
2009, se establece como la anterior Constitución, junto a los partidos y
agrupaciones ciudadanas, a los pueblos indígenas como sujetos de la
representación. Estos eligen a sus representantes de acuerdo a ―normas y
procedimientos propios‖ (Art. 211º).
Artículo 209º. Las candidatas y los candidatos a los cargos públicos electos, con excepción de
los cargos elegibles del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional serán
postuladas y 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.
Artículo 211º.
I. 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.

La Representación Política en Ecuador se encuentra definida en los siguientes
términos en su Constitución Política, en la sección sexta, articulo 112º:
Art. 112º.- Los partidos y movimientos políticos o sus alianzas podrán presentar a militantes,
simpatizantes o personas no afiliadas como candidatas de elección popular. Los movimientos
políticos requerirán el respaldo de personas inscritas en el registro electoral de la
correspondiente jurisdicción en un número no inferior al uno punto cinco por ciento. Al solicitar
la inscripción quienes postulen su candidatura presentarán su programa de gobierno o sus
propuestas.

En Ecuador su sistema de representación política permite solo la constitución
de Movimientos Políticos Independientes, aparte de los partidos políticos
tradicionales, los cuales pueden participar solos o en alianza en todos los
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Comicios electorales ya sea a nivel nacional, regional, provincial, cantonal o
parroquial. Y que para su constitución requieren contar con un número más
reducido de adherentes 58 . No se reconoce la representación política étnica
directa o algún tipo de acción afirmativa para estas Nacionalidades como
sucede en Bolivia. Como se puede constatar en el artículo precedente, la
representación política se la ejerce solo a través de los partidos o movimientos
políticos, quedando excluidos de esta posibilidad los pueblos indígenas.

En el texto Constitucional de Perú, no encontramos un capitulo o sección
específica referida a la representación política u organizaciones políticas, este
tema se trata en el capítulo III ―DE LOS DERECHOS POLITICOS Y DE LOS
DEBERES‖, en su artículo 35º, donde se expone lo siguiente:
Articulo 35º.- Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de
organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas, conforme a la ley. Tales
organizaciones concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Su inscripción
en el registro correspondiente les concede personalidad jurídica (CPP).

Para concretizar este articulo, la ley de partidos políticos reconoce la
posibilidad de constituir organizaciones políticas sólo en dos niveles subnacionales reduciendo con ello el número de adherentes necesarios para su
inscripción, puesto que ahora el universo de referencia ya no es el país sino es
la circunscripción en la cual compite59.

En la Ley fundamental del Perú, el reconocimiento o posibilidad de una
representación política étnica, lo encontramos en el Tilo IV, en su capítulo XIV
que trata sobre la Descentralización, y que fue modificado para este propósito
por Ley Nº 27680, y publicado el 7 de marzo de 2002. En el artículo 191º de
este capítulo, en sus reglones finales se establece lo siguiente:

58
59

Según Ley 2000-1, sólo requieren contar con el 1% de los electores empadronados en la respectiva jurisdicción.
Así lo dispone la Ley de Partidos Políticos, Ley 28094.
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Articulo 191º.- ―…La ley establece porcentajes mínimos para hacer accesible la representación
de género, comunidades campesinas y nativas, y pueblos originarios en los Consejos
Regionales. Igual tratamiento se aplica para los Concejos Municipales‖ (CPP).

Como se puede evidenciar en estos reglones finales del presente artículo se
adoptan medidas de acción afirmativa dirigida hacia los pueblos indígenas y
hacia las mujeres como una forma incipiente de reducir esta exclusión política
que vienen experimentando estos pueblos. No se puede negar que, aunque es
mínimo este esfuerzo, ya es un avance en el reconocimiento de la identidad y
los derechos políticos de estos pueblos originarios. La ley a la que hace
referencia este articulo y la que les permite su participación política en los
consejos Regionales y Municipales, es la Ley 26683, llamada Ley de Elecciones
Regionales, promulgada el 14 de marzo del 2002, siete días después de
haberse modificado este capítulo en el que se encuentra contenido el presente
artículo. Esta nueva ley estableció que la lista de candidatos a cada consejo
regional (instancia legislativa de los gobiernos regionales) deberá estar
conformada por ―un 15% de representantes de comunidades nativas y pueblos
originarios de cada región donde existan, conforme lo determine el Jurado
Nacional de Elecciones‖. En efecto, según la resolución 277-2002-JNE, dicho
organismo estableció una norma de postulación de miembros de las
comunidades nativas a cargos públicos de los gobiernos regionales y locales en
once departamentos (Néstor Valdivia: 2007).

En la legislación de Guatemala al igual que la de Perú, no existe un capitulo o
sección especifica que trate sobre los derechos de representación política o
sobre las organizaciones políticas, y menos a un reconoce una representación
política étnica directa en el congreso de la República, o una adopción de acción
afirmativa, para los pueblos originarios. Es en el Titulo V, capítulo I, en el
artículo 223º, que de manera muy escueta se hace referencia a las
organizaciones políticas de la siguiente manera:
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Artículo 223.- (Reformado) Libertad de formación y funcionamiento de las organizaciones
políticas. El Estado garantiza la libre formación y funcionamiento de las organizaciones políticas
y sólo tendrán las limitaciones que esta Constitución y la ley determinen. Todo lo relativo al
ejercicio del sufragio, los derechos políticos, organizaciones políticas, autoridades y órganos
electorales y proceso electoral, será regulado por la ley constitucional de la materia.

A diferencia de los otros casos, en Guatemala la legislación sólo permite
la constitución de partidos políticos como organizaciones a nivel nacional, que si
bien no requieren acreditar un porcentaje muy elevado de adherentes, si
necesita obtener un porcentaje elevado de votos para mantenerse vigente.
Como una alternativa se establece la figura de los Comités Cívicos, cuyo
requisito al igual que en los casos anteriores consiste en acreditar un porcentaje
de adherentes referido al universo del municipio en el que se presenta para
competir electoralmente. Sin embargo, tienen la gran desventaja de ser
organizaciones temporales que se extinguen luego de concluida la elección
municipal 60 . A continuación transcribimos literalmente dos artículos de Ley
Electoral y de Partidos Políticos de Guatemala, en la que se establece las
instituciones de representación política:
ARTICULO16. Organizaciones políticas. Son organizaciones políticas:
a) Los partidos políticos y los comités para la constitución de los mismos.
b) Los comités cívicos electorales; y,
c) Las asociaciones con fines políticos.
ARTICULO 97. Concepto. Los comités cívicos electorales son organizaciones políticas, de
carácter temporal, que postulan candidatos a cargos de elección popular, para integrar
corporaciones municipales (LEPP).

La combinación entre los tres modelos de instituciones de representación
expuestos inicialmente y el impacto que ha provocado el proceso de
descentralización en ellas se resume en el cuadro 2.

60

Así lo dispone la Ley Electoral y de Partidos Políticos de Guatemala.
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CUADRO 2
LAS INSTITUCIONES DE REPRESENTACIÓN EN EL PANORAMA LOCAL
Modelos

Primer
modelo:
facilidades
generales de
participación

País
Escenarios de
competencia
electoral
descentralizados
Organizaciones
políticas subnacionales
o
locales

Niveles de
Participación
Segundo modelo: facilidades de
participación individual para los
miembros de los pueblos
indígenas. (políticas de acción
afirmativa)

Tercer modelo:
Facilidades por reconocimiento
expreso de los Pueblos
indígenas

Bolivia

Ecuador

Perú

Nacional
departamental
regional
Municipal
Indígena

Nacional
regional
Provincial
cantonal
Parroquial

Nacional
Regional
Provinciales
Distritales

Agrupaciones
ciudadanas.
Requieren el
2% de los votos
emitidos en la
última elección
de la
circunscripción
a la que se
presentan.

Movimientos
Políticos
Independientes.
Requieren el
1.5% de los
electores
empadronados
en la respectiva
jurisdicción.

En todos los
niveles.

En todos los
niveles.

--------

--------

Los Pueblos
Indígenas
pueden
participar en el
nivel nacional y
local si reúnen
el requisito del
2%

---------

Movimientos y
organizaciones
políticas de alcance
local.
Requieren el 1% de
los votantes en las
últimas elecciones
nacionales dentro
de la circunscripción
en que se inscriben
para competir.
No pueden
participar a nivel
Nacional
Las listas de
candidatos de las
organizaciones
políticas deben
incluir un 15% de
representantes de
comunidades
campesinas o
61
nativas .

Guatemala
Nacional
Municipal

Comités
Cívicos
Electorales

Solo en el
nivel
Municipal.

---------

-------

--------

(Fuente: elaboración propia, en base a las normas Electorales de cada país, hasta el 2009)

Como puede apreciarse, en el caso de Bolivia, Ecuador y Perú no sólo se han
mantenido las condiciones favorables que permitieron la emergencia de los dos
partidos étnicos más importantes el MUPP-NP y el IPSP-MAS de la región, sino
que éstas se han mejorado. Sobre todo en el caso de Bolivia, con la creación de
la circunscripción electoral especial indígena, que garantiza la inclusión de las
naciones y pueblos indígena originario campesino en calidad de minoría
poblacional en la asamblea legislativa, como otro criterio de representación
política colectiva, aunque el caso peruano pretende lograr también una inclusión
61

Así lo dispone la Ley 27683, Ley de Elecciones Regionales y la Ley de Elecciones Municipales, Ley 26964.
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política que, debido a su debilidad, los movimientos indígenas no han podido
conseguir. Mientras al otro extremo se encuentra el supuesto de Guatemala
país en el cual el contexto de las instituciones representativas a nivel local
puede ser parte de la explicación de una falta de emergencia de su cada vez
más vigoroso movimiento indígena.

4.1.2. Las Instituciones de Participación.
Las diferentes instituciones de participación ciudadana encuentran sustento
en los estudios sobre el control social (social accountability) y sobre la
democracia directa, semi-directa o participativa, los cuales afirman que éstas no
sólo son complementarias a las instituciones de democracia representativa, sino
que resultan necesarias para fortalecer y mejorar su rendimiento 62.

Por lo tanto, aunque parezca obvio debe partirse de la premisa que las
Instituciones de participación son diferentes de las de representación política,
ya que estas instituciones buscan involucrar a los ciudadanos en instancias que
se encuentran en un escenario intermedio entre lo Estatal de una orilla y lo
meramente privado de la otra, en ese espacio que se ha llamado de lo público
no estatal (Bresser y Cunill 1998).El proceso de descentralización ha sido uno
de los abanderados en fomentar instituciones de participación en estos
espacios intermedios, y lo ha hecho sobre todo a nivel local. Si bien la intención
original parecería haber sido seguirla recomendación de los organismos
financieros internacionales para que esta reforma social acompañe las reformas
62

Si bien en principio Smulovitz y Peruzzoti tienen en mente más a los movimientos sociales, las ONG y la actuación
fiscalizadora de la prensa cuando se refieren al control social como alternativa a la debilidad del control vertical (por
medio de las elecciones) y horizontal (ejercido entre agencias estatales) planteados por O‘Donell; también es cierto que
este concepto puede abarcar lo que Bresser y Nuria Cunill consideran la apropiación del espacio público no estatal por
parte de los ciudadanos (1998), sin importar que esta apropiación se haga por medio de instituciones for males; pues
como los mismos autores lo reconocen el control social puede valerse de herramientas institucionales o no
institucionales (2006:10).
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económicas de cuño neoliberal63, ello no invalida los resultados que por medio
de ellas podrían lograrse. Teniendo los pueblos indígenas un fuerte arraigo en
lo local resulta evidente que cuál sea el tipo de instituciones de participación
que se implementen en este espacio, entre ellos y el Estado, les afecta
directamente. Para advertir mejor cuales son los niveles de esta afectación
vamos a valernos de las cuatro dimensiones que Nuria Cunill propone para
evaluar los tipos de control social, los mismos que responden a las preguntas:
1) ¿Quién ejercen el control?; 2) ¿cómo o con que competencias?; 3) ¿bajo qué
formas o procedimientos?, y 4) ¿en qué momento en el proceso de adopción de
decisiones públicas? (Cunill 2000).

En Bolivia, en la última reforma de la Constitución de 2004, aparte de los
cambios ya mencionados, se cambia también la forma de gobierno,
añadiéndose lo de participativo y habilitando al mismo tiempo mecanismos de
democracia directa, como la asamblea constituyente, la iniciativa legislativa
ciudadana y el referendo.

La implementación de instituciones de participación social en la gestión
pública, se la aplica solo en el nivel local, a través de la promulgación de la ley
Nº 1551 de 1994, llamada Ley de Participación Popular, que en sus artículos 3°
y 4°, reconoce como sujetos jurídicos y de la participación popular a las
Organizaciones Territoriales de Base (OTB), expresadas en las comunidades
campesinas, pueblos indígenas y juntas vecinales, organizadas según sus usos,
costumbres o disposiciones estatutarias y, con el mismo rigor, reconoce a sus
representantes. Así también, en su artículo 10, vincula a estos sujetos jurídicos
(comunidades campesinas, pueblos indígenas y juntas vecinales) a su
respectivo gobierno municipal, con la constitución de los Comités de Vigilancia.

63

Tal como lo afirma el propio Diego Ayo, quien se involucró en el gobierno que implementó la Ley de Participac ión
Popular en Bolivia, la misma que dio inicio al proceso de descentralización en este país (Ayo 1999:27-30).
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Este marco legal estimulo un cambio cualitativo y cuantitativo en las
estructuras de administración del poder, y tuvo –como previsible consecuenciala apropiación del poder local por parte de las organizaciones de base,
indígenas y campesinas, allí donde están eran mayoritarias. No obstante, para
las poblaciones indígenas minoritarias, principalmente en las tierras bajas de
Bolivia, significo su reconocimiento como ―sujeto jurídico‖, aunque su posibilidad
de beneficiarse directamente con recursos para su desarrollo fue limitada, así
como su efectiva participación en las estructuras de gobierno (Égido, Iván 2010,
pág. 264).

El caso Boliviano es el más emblemático de todos, como se indico en líneas
anteriores los pueblos indígenas son reconocidos, junto con las comunidades
campesinas y las juntas

vecinales, como los ―sujetos de la participación

popular‖; pues sólo ellos podrán ser inscritos como Organizaciones Territoriales
de Base (OTB) y nombrar un solo representante. Sin embargo, esto que parece
muy prometedor inicialmente, se va ensombreciendo poco a poco. En primer
lugar, como las OTB sólo pueden formarse dentro de los límites municipales
ello obliga a que las organizaciones supra comunales que se extienden sobre el
territorio de más de un municipio tengan que aceptar que los represente ante
cada uno de ellos un sujeto diferente a la autoridad tradicional, el mismo que
no

reconocen de acuerdo a sus

esfuerzo adicional

para

usos

y

costumbres; ello les exige un

generar estrategias que eviten esta división

interna64.En segundo lugar, si bien las OTB son titulares del control social sobre
los municipios y de la iniciativa de proponer planes de desarrollo local, según
ley el único legitimado para ejercer el control social sobre las instancias
municipales así como para sustentar y presentar ante éstas sus propuestas es
un nuevo órgano: el Comités de Vigilancia. Estos Comités están conformados
64

Orellana precisa al respecto que la fragmentación de las circunscripciones políticas cercenando comunidades
indígenas antes no resultaba tan relevante, sin embargo con el proceso de descentralización-municipalización se
convierte en un elemento importante, porque afecta directamente su organización interna (Orellana: 2000).
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por un representante de cada cantón o distrito –división territorial administrativa
menor al municipio— que es elegido por la OTB que agrupa estas
circunscripciones.

Los planes de desarrollo son la plasmación del derecho de iniciativa a nivel
local y sirven para expresar las demandas y, al mismo tiempo, las propuestas
de las OTB; de otra parte, el instrumento de control o vigilancia por excelencia
consiste en la denuncia de la administración local ante organismos del ejecutivo
que de no dar respuesta, será trasladada al senado para que se pronuncie al
respecto. Sin embargo, tal denuncia viene acompañada de la suspensión de los
recursos provenientes del gobierno central, los mismos que constituyen el
mayor ingreso en los municipios más pobres. Así, el que la sanción recaiga más
en la comunidad que en el alcalde que ejerció mal su función, desincentiva
recurrir a esta denuncia65.

La Participación y Control Social dentro de la NCPE establece que será la
sociedad civil organizada quien ejerza el control social en la gestión pública y
que se tendrá que organizar la misma para determinar4 quienes participan de
este control. Resulta bastante curioso que, no se menciones a los pueblos
indígenas dentro de los mecanismos de esta institución, este hecho nos hace
presumir que la figura anterior seguirá prevaleciendo, por el momento. Los
artículos en que se define la participación son:
Artículo 241°.
I. El pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, participará en el diseño de las
políticas públicas.
II. La sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión pública en todos los niveles
del Estado, y a las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren
recursos fiscales.
V. La sociedad civil se organizará para definir la estructura y composición de la participación y
control social. (NCPE)
65

Así lo establece la Ley de Participación Popular que en el 2004 dio inicio al proceso de descentralización en Bolivia,
Ley 1551; así como la Ley de Descentralización Administrativa Ley 1657 y su respectivo reglamento el Decreto
Supremo 24447.
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En el caso de Ecuador, su Constitución Política (CPE) de 2008 establece la
participación bajo la siguiente forma:
Art.95°.Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de
manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos
públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus
representantes [...] La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés
público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia
representativa, directa y comunitaria (NCPE).

En concordancia con lo establecido en el artículo 95º, la NCPE en su Título IV,
Capitulo quinto crea la figura de la “Función de Transparencia y Control Social”,
como una instancia de control de entidades y organismos del sector público, y
de personas naturales y jurídicas del sector privado que prestan servicios de
interés público, la misma que estará formada por el ―Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del
Estado y las superintendencias” (Art.204°).

Es así que el Art. 207° de esta Constitución crea el Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social con carácter de alcance nacional integrado por
siete consejeros, y que según este articulo serán las organizaciones sociales y
la ciudadanía y quienes postularan a los candidatos al Consejo de participación
y control social, no haciendo mención a los pueblos indígenas. Será la Ley
Orgánica de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
(LOCPCCS), que logre reconocer e incluir la participación indígena dentro de
los consejeros, de acuerdo al siguiente artículo de esta ley:
Art. 19°.-Conformación.- el consejo de Participación Ciudadana y Control Social estará
Integrado por siete consejeras y consejeros principales y siete suplentes, quienes ejercerán
sus funciones durante un periodo de cinco años.
Se garantizara en su integración la representación paritaria de hombres y mujeres de
manera secuencial y alternada entre quienes hayan obtenido las mejores puntuaciones y
con la inclusión de al menos una o un integrante, tanto principal como suplente,
proveniente de pueblos y nacionalidades indígenas, afro-ecuatorianos o montubios. Se
promoverá en su composición la interculturalidad y la equidad generacional (LOCPCCS).
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Las instituciones de participación ciudadana dentro de los Consejos
provinciales, cantonales y de las Juntas parroquiales rurales, reconocen a las
comunidades y comunas, recintos y barrios, como los sujetos de la participación
dentro de los gobiernos autónomos descentralizados (art. 248.CPE). La
participación indígena no es reconocida expresamente, sino bajo la forma de
las comunidades y comunas.

En el caso de Perú, que es mucho más reciente, los pueblos indígenas no son
el sujeto de la participación ciudadana, las normas no se refieren expresamente
a ellos sino a todos los ciudadanos residentes en el municipio. Las normas de la
materia reconocen dos instancias: la instancia en que se debate las prioridades
de las medidas que deben ser incluidas en el presupuesto distrital, provincial o
regional, para lo cual previamente se informa y capacita a los ―agentes
participantes‖ que intervienen en esta etapa, los mismos que son miembro de la
sociedad civil local y que han sido elegidos por ésta. Una segunda instancia
está conformada por los Consejos de Coordinación distrital, provincial o regional
que reciben la propuesta de presupuesto y lo concilian con los planes
municipales, consolidándolas en los planes de desarrollo concertado, los
mismos que envían a los Consejos municipales o regionales, respectivamente,
para que éstos decidan sobre su aprobación e implementación definitiva.

En consecuencia, mientras en los talleres de elaboración del presupuesto
p ar ticip a tivo in te rvi en en ― ag en te s pa rti cip an te s‖ e nt en did os co mo
representantes de las organizaciones sociales registradas ante el gobierno
municipal con tal fin; en los Consejos de Coordinación intervienen los
representantes elegidos por todas las organizaciones locales que cumpliendo
ciertos requisitos formales son inscritas en otro registro del gobierno local. Por
lo tanto, si bien en la primera instancia sería posible asegurar la presencia de
los representantes de las comunidades campesinas, en las segundas ello
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resulta mucho más difícil, puesto que los ciudadanos que conforman los
Consejos de Coordinación son elegidos de entre todos los representantes delas
organizaciones sociales que concurren a al mismo nivel.

Asimismo, también para el caso peruano existe un Comité de Vigilancia
conformado por los representantes que los agentes participantes eligen entre
ellos, y tiene las funciones de controlar el debido cumplimiento de los acuerdos
que se adopten y de aquellos que los gobiernos locales hagan suyos a través
de la aprobación del presupuesto participativo y el plan de desarrollo
concertado. Sin embargo, no existe ni un proceso ni una sanción especial que
puedan solicitarse para los gobiernos locales que no cumplen con la inversión
social aprobada institucionalmente.

En el caso de Guatemala se crean los Consejos de Desarrollo, como las
instituciones encargadas de la planificación y administración pública en el nivel
Nacional, Regional y Departamental. Como lo establecen los artículos 225º,
226º y 228º de su Carta Magna. A conti8nuacion reproducimos el primero de
estos artículos:
Artículo 225.- Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Para la organización y
coordinación de la administración pública, se crea el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y
Rural coordinado por el Presidente de la República e integrado en la forma que la ley
establezca. Este Consejo tendrá a su cargo la formulación de las políticas de desarrollo urbano
y rural, así como la de ordenamiento territorial.

Para la regularización de este Consejo, se crea la Ley de los Consejos de
Desarrollo Urbano y Rural, el objetivo de esta ley es convertir a esta institución,
en el medio principal de participación de los pueblos indígenas y no indígena en
la gestión pública, tal como queda estipulado en su primer artículo:
Articulo 1º. Naturaleza. El sistema de Consejos de Desarrollo es el medio principal de
participación de la población maya, xinca garifunga y la no indígena, en la gestión pública para
llevar a cabo el proceso de planificación democrática del desarrollo, tomando en cuenta
principios de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe de la nación guatemalteca.
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Esta ley establece que este sistema estará integrado por cinco niveles como
ser él: Nacional, Regional y Departamental, Municipal y Comunal (art.4º). a la
vez se determinara que el consejo Nacional estará integrado por representantes
del Estado, organizaciones sociales, asociaciones económicas y productivas y
cuatro representantes de los pueblos maya, uno del xinca y uno del garífuna, a
parte de los dos representantes de las organizaciones campesinas (art.5º).
dentro de los Consejos Regionales y Departamentales, se incluye a un
representante de cada uno de los pueblos indígenas que habitan la región y el
Departamento (art.7). y en los Consejos Municipales y Comunitarios ya no se
habla de representantes étnicos sino de representantes de los Consejos
comunitarios para el primero y para el segundo de residentes de una misma
comunidad (art.11 y 13).

Como se constata se logra un reconocimiento expreso, aunque mediatizado,
a los pueblos indígenas como actores en las instancias de coordinación o
participación social, con una regulación profusa en cuanto a los fines que
persiguen estas instancias y más bien escueta en lo que se refiere a los
mecanismos o instrumentos para alcanzarlos. De manera semejante a lo que
ocurre en el Perú, en Guatemala se constituyen consejos de conformación
mixta –funcionarios y representantes políticos de una parte y representantes de
la sociedad civil de otra—,y que acompañan a los gobiernos nacional,
departamental y municipal, situándose además en el nivel comunal. Los
representantes de cada uno de los pueblos indígenas son incluidos
directamente, junto con representantes de otras organizaciones sociales en el
Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural; el Consejo Regional y el
Consejo Departamental; sin embargo, en su participación en los Consejos
Municipales de Desarrollo no resulta tan evidente como en los anteriores. La
norma señala que éstos quedarán integrados por los representantes de los
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Consejos Comunitarios de Desarrollo66. A su vez estos Consejos Comunitarios
se integran por los representantes de las comunidades que forman parte del
municipio, cuyos miembros se agrupan en torno a un órgano de coordinación
elegido según sus usos y costumbres y presidido por el alcalde comunal o
también conocido como el alcalde indígena. Por lo tanto, es clara la opción por
integrar al pueblo indígena como sujeto de la participación social en el nivel
comunitario y municipal, a pesar de que algunos estudios señalen que como la
parte más importante de los recursos a ser invertidos en el desarrollo local no
son definidos por la instancia municipal, sino por los órganos del ejecutivo
central, esta situación está reproduciendo más que una relación de participación
una de clientelismo67.

En suma el contexto institucional de participación a nivel local en el que
pueden actuar los pueblos indígenas se resume en el siguiente cuadro.

66

Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto 11-2002.
El problema habría sido generado por el Fondo de Inversión Social que cuenta con grandes recursos que son
directamente administrados por el presidente, quien se sobrepone a cualquier gobierno subnacional y trata
directamente, por ejemplo, con las comunidades campesinas en términos clientelares (Puente Alcaraz 2006).
igualmente: http://www.elperiodico.com.gt/es/20050509/opinion/15795/
67
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CUADRO 3
LAS INSTITUCIONES DE PARTICIPACIÓN EN EL PANORAMA LOCAL
Bolivia

Quien es el
sujeto de
participación

El Pueblo Indígena
bajo la forma de
OTB, en la
jurisdicción
municipal.

Ecuador
El pueblo indígena
incluido en el
Consejos de
participación y
control social
Comunidades
comunas
Federaciones
Barriales.

Con que
competencias

Elaborar el plan de
desarrollo local.

Expresando sus
demandas sociales.

Bajo que
formas

Propuestas

Propuestas

Perú
Las organizaciones
sociales con
representación local
en talleres
ciudadanos y
consejos de
coordinación.

Guatemala

El Pueblo Indígena
incluido en los
Consejos de
Desarrollo Urbano
y Rural.

Elaborando el
presupuesto
participativo y el
plan de desarrollo
concertado.

Expresando sus
demandas sociales
y prioridad de
atención.

Propuestas

Propuestas

Antes de adoptarse Antes de adoptarse Antes de adoptarse
la decisión en base la decisión en base
la decisión en base
En que etapas
a propuestas, y
a propuestas, y
a propuestas, y
del proceso de
posteriormente en
posteriormente en
posteriormente en
decisiones
base a vigilancia
base a vigilancia
base a vigilancia
públicas
social.
social.
social.
(Fuente: elaboración propia, en base a las normas de cada país, 2009)

Antes de adoptarse
la decisión en base
a propuestas, y
posteriormente en
base a vigilancia
social.

4.1.3. Las Instituciones de organización local.
La demanda de inclusión política que los pueblos indígenas han planteado,
cada vez con mayor convicción, se refiere a la autonomía y autogobierno de su
territorio y en consecuencia de sus propios recursos. Pero como no podía ser
de otro modo, es también a la que los gobiernos más se han resistido. Las
corrientes más clásicas de la democracia liberal y del liberalismo les
proporcionaron un buen soporte teórico y filosófico para negar que la autonomía
y autogobierno sean un derecho de los pueblos indígenas 68 , también se
valieron de advertir la posibilidad de un brote de secesionismo; sin embargo,
desmentidos ambos argumentos, actualmente la resistencia es más bien
68

Sobre todo, si las principales obras sobre nacionalismos y transición democrática no parecen haber advertido el crucial
punto de encuentro que este tema supone entre ellas (Stepan 1996).
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silenciosa. Cuando el gobierno se encuentra acorralado elabora fórmulas
políticas para su supuesto reconocimiento, que en la práctica se ocupan de no
hacerlos viables: mientras paralelamente refuerzan su discurso de promoción y
respeto de los derechos humanos de los colectivos indígenas y su inclusión en
las instituciones representativas y de participación, confiando en que estas
políticas les hagan olvidar su reclamo.

Los pueblos indígenas de Bolivia y Ecuador han expresado sus demandas de
autonomía, el primero incluso ha regulado en su nuevo texto constitucional una
autonomía indígena que comprende tanto territorios, municipios y regiones,
aunque ha confiado la mayor parte a un desarrollo legal posterior. Y el segundo
ha establecido la conformación de Circunscripciones Territoriales Indígenas o
afroecuatorianas, como un régimen de administración especial

En efecto, en

doctrina se ha planteado la posibilidad de considerar la autonomía indígena en
tres espacios: regional, municipal y comunal; considerando la segunda de ellas
como la más viable (Velasco 2003) por ser una propuesta intermedia que puede
adaptarse a las diferentes concentraciones territoriales que tienen los pueblos
indígenas.

Las instituciones que han implementado estos países en un principio, se
situaban precisamente en ese espacio que se abre entre lo comunal y lo
municipal. En algunos casos la figura parece acercarse a la de un municipio
indígena y en otro más bien se repliega hacia una organización comunal que
sólo goza de ciertos derechos colectivos que no alcanzan la autonomía ni el
autogobierno y que más bien se encuentra sin vínculos o aislada de las
instituciones políticas formales. Este escenario será modificado

en algunos

casos con la implementación de nuevas instituciones que reconocen autonomía
y autogobierno indígena, como nuevas formas de organización política
administrativa territorial.
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Los dos primeros supuestos se presentan en Bolivia y Guatemala, donde para
el primero reconoce la presencia de un Distrito Municipal Indígena (DMI) y para
el segundo una Alcaldía Auxiliar o Alcaldía Indígena. Los Distritos Municipales
son una figura pensada en el ordenamiento boliviano como circunscripciones
sub-municipales encargadas a un sub-alcalde con la finalidad de promover un
objetivo específico, como podría ser fomentar el turismo como actividad
productiva local o la integración identitaria de un determinado grupo étnico que
se encuentra dentro del Municipio. Sin embargo, dos son las razones que no
permiten hablar de verdaderos Municipios Indígenas. Primero, que sus
autoridades no son elegidas por sus integrantes sino que son designadas por el
Alcalde, siendo en esto incluso inferiores a la calidad que tiene el Agente
cantonal que si es elegido; y segundo, que la norma no le reconoce
competencias propias, sino únicamente el ejercicio de aquellas que le fuesen
delegadas y la administración de los recursos que le fueren asignados.
Curiosamente lo que sí regula las normas es la posibilidad de que los subalcaldes municipales puedan elaborar los programas operativos anuales,
presupuestos y planes de desarrollo de su distrito, priorizando sus demandas
para que comunicadas a los Alcaldes municipales puedan ser incluidas en el
POA y el Plan de Desarrollo Municipal. Es decir, reproduce las instituciones de
participación a este nivel, y parece evitar que se superpongan señalando, que
ello debe hacerlo en consulta con las OTB o canalizando las sugerencias de
éstas69.

A pesar de ello, queremos insistir que en principio estas competencias son
propias de instituciones de participación y no de autonomía o autogobierno; ya
que al no ejercer el poder político el sub-alcalde no puede decidir directamente,
sino que sólo puede proponer y ejercer la suficiente presión para que sus
demandas sean aceptadas. Lo que si puede reconocerse es que se generan
69

La norma encargada de regular la figura del sub-alcalde de los distritos municipales es el Código Municipal
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espacios propicios para el desarrollo de lo que algunos llaman ―prácticas
autonómicas‖ (Aparicio 2007: 256). En efecto, las comunidades tienen cierta
tendencia a elegir a sus sub-alcaldes y el Alcalde a ratificarlo mediante
Designación, o los POA pueden ser aceptados y puestos en implementación.

La Nueva Constitución de 2009, cambia la estructura política del Estado,
estableciendo un modelo de Estado: ―…Bolivia se constituye en un Estado
Descentralizado y con Autonomías…‖ (art.1º). Es así que en base a esta nueva
caracterización estatal, se les reconoce a los pueblos indígenas su derecho a la
libre determinación, que consiste fundamentalmente en su derecho a la
autonomía, a su autogobierno y a su territorio (art.2º), como respuesta estatal a
la demanda histórica de los pueblos y naciones indígenas de autogobierno y
libre determinación. Este reconocimiento de autonomía y de autogobierno, es
una apertura al reconocimiento de otras formas de autogobierno, que se
materializan en el nuevo diseño institucional de organización políticoadministrativa territorial de Bolivia, en la que se establecen cuatro tipos de
autonomías: Departamental, Regional, Municipal y la Indígena Originaria
Campesina.
En concordancia con el art.2º y el art.30º, el art.289º reconoce ―La autonomía
Indígena Originaria Campesina, que consiste en su derecho a la autogobierno
como ejercicio de la autodeterminación de las naciones y los pueblos indígenas
originarios, y las comunidades campesinas, cuya población comparte territorio,
cultura, historia, lenguas y organización o instituciones jurídicas, políticas,
sociales y económicas propias‖. Por lo tanto la autonomía indígena es el
reconocimiento de la cualidad gubernativa, legislativa y de administración de su
justicia a una entidad territorial indígena.

Así mismo el art.291º determina que se pueden constituir en autonomía
106

Indígena originaria campesina, los territorios indígena originario campesinos, los
municipios y las regiones. Para este efecto el art.293º dispone que, los
territorios indígenas podrán constituirse en autonomías, a través de una
consulta interna de acuerdo a sus normas y procedimientos propios y los
municipios y las regiones lo harán mediante referendo como lo estipulan los
art.294º y 295º, como referencia reproducimos el siguiente artículo:
Artículo 294.
II. La decisión de convertir un municipio en autonomía indígena originario campesina se
adoptará mediante referendo conforme a los requisitos y condiciones establecidos por ley.
III. En los municipios donde existan 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 y condiciones conforme a la Constitución y la ley.

Para la materialización y ejercicio de este artículo, se promulga un Decreto
Supremo Reglamentario de la disposición Transitoria Tercera de la ley del
Régimen electoral

Transitoria (LRET), donde establece la conversión de

aquellos municipios que su población es mayoritariamente indígena o que la
demanda de la TCO coincida con el municipio, mediante consulta ciudadana en
autonomía indígena:
TERCERA (Autonomía Indígena Originaria Campesina). En aplicación de los artículos 294º,
parágrafo II y 302, numeral 3 de la Constitución Política del Estado, los pueblos y naciones
indígena originario campesinos, comprendidos en el alcance de lo establecido en el artículo 30º
de la Constitución Política del Estado, que deseen convertir un municipio en Autonomía
indígena Originario Campesina, podrán elaborar su estatuto, y realizar su referéndum
autonómico en la fecha prevista en el artículo 72º de la presente Ley […] (LRET).

Es así que con esta ley, se abre el camino legal para la implementación de la
autonomía indígena originaria campesina por la vía municipal, mediante una
consulta electoral. De esta forma en agosto de 2009, 19 municipios solicitaron
ante el Ministerio de Autonomía su conversión a la autonomía indígena pero
finalmente solo 12 cumplieron con todos los trámites y requisitos establecidos
en la CPE, el Régimen electoral transitorio y el Decreto Supremo Nº 231.
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En el referéndum

de conversión 11 municipios aceptaron la propuesta de

transitar a la autonomía indígena.

En Guatemala las Alcaldías Indígenas son instituciones muy antiguas que
remontan sus orígenes hasta los primeros años de la colonia y que se
mantuvieron en vigencia, con algunos altibajos, durante toda la vida republicana
del país. En efecto, fue precisamente esta la forma política bajo la cual los
pueblos indígenas se organizaron, la misma que junto con su organización
religiosa (las cofradías) eran la base de su subsistencia. Haciendo eco de esta
tradición de poder local la legislación actual reconoce la institución aunque con
menos competencias de las que tenía en épocas más lejanas. Este
reconocimiento lo encontramos en su código municipal como se puede observar
en los artículos siguientes:
ARTÍCULO 20º.- Comunidades de los pueblos indígenas. Las comunidades de los pueblos
indígenas son formas de cohesión social natural y como tales tienen derecho al reconocimiento
de su personalidad jurídica, debiendo inscribirse en el registro civil de la municipalidad
correspondiente, con respecto de su organización y administración interna que se rige de
conformidad con sus normas, valores y procedimientos propios, con sus respectivas
autoridades tradicionales reconocidas y respetadas por el Estado, de acuerdo a disposiciones
constitucionales y legales.
ARTÍCULO 55º.- Alcaldías indígenas. El gobierno del municipio debe reconocer, respetar y
promover las alcaldías indígenas, cuando estas existan, incluyendo sus propias formas de
funcionamiento administrativo.
ARTÍCULO 56º.- Alcaldías comunitaria o alcaldías auxiliares. El Consejo Municipal de
acuerdo a los usos normas y tradiciones de las comunidades, reconocerá a las alcaldías
comunitarias o alcaldías auxiliares, como entidades representativas de las comunidades, en
especial para la toma de decisiones y como vínculo de relación con el gobierno municipal.
El nombramiento de alcaldes comunitarios o alcaldes auxiliares lo emitirá el alcalde municipal,
con base a la designación o elección que hagan las comunidades de acuerdo a los principios,
valores, procedimientos y tradiciones de las mismas.

De esta manera el cargo de Alcalde Indígena no es designado por el Alcalde
Municipal, sino que es elegido por usos y costumbres, elección que el alcalde
tiene que respetar. Al mismo tiempo, si bien no se establecen competencias
que puedan dar pie a hablar de que éstas alcaldías son instituciones
autonómicas, si las acerca bastante a esta figura el hecho que se imponga al
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alcalde municipal el deber de reconocerlas como la entidad representativa de la
comunidad y como vínculo con el gobierno municipal, sobre todo para la toma
de decisiones. Asimismo, si las competencias se asemejan a las que se
atribuyen al sub-alcalde distrital de Bolivia, para los alcaldes indígenas de
Guatemala se precisa de manera adicional que deben ―velar por la
conservación, protección y desarrollo de los recursos naturales de su
circunscripción territorial‖70, lo cual en algunos casos los ha llevado incluso a
enfrentarse al gobierno municipal en torno a la política de protección que debe
implementarse y a quien es el autorizado para decidir sobre ella (Ekern 2001).

Por

otra parte en Ecuador

hasta antes de la promulgación de su nueva

constitución de 1998, el reconocimiento de las organizaciones indígenas en su
legislación resultaba muy parecida a las de Perú, puesto que ambos países
implementaron normas que permitían a las Organizaciones indígenas
campesinas conseguir cierto nivel de protección legal sobre sus tierras en base
a un registro oficial, mas no les reconocían otros derechos.

En efecto, la Constitución peruana de 1920 reconoció la existencia legal de las
comunidades de indígenas, sin embargo dejó librado los demás temas para a
un futuro desarrollo legal. Poco tiempo después, en 1937 se emitía en Ecuador
la Ley de Comunas, sin reconocer expresamente existencia jurídica a los
colectivos étnicos, pero estableciendo un régimen bastante amplio que permitió
a estos ampararse bajo sus normas. Posteriormente lograran que se les
reconozca la personalidad jurídica y la propiedad de sus tierras, las formas
tradicionales de organización y administración de sus territorios en
comunidades en el caso del Perú. En el caso de Ecuador su legislación desde
1998 hasta la actualidad, reconoce aparte de las comunas, a comunidades,
pueblos y nacionalidades indígenas su existencia legal, reconociéndoles
70

Así lo precisa el artículo 58, inciso l) del Código Municipal, Decreto No. 12 del 2002.
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derechos colectivos (art.57º.CPE). Y estableciendo la conformación de
circunscripciones territoriales indígenas como un régimen de administración
especial para los pueblos indígenas y afroecuatorianos, como veremos en
seguida.

En el Texto Constitucional de Ecuador de 1998 y en el nuevo de 2008, se
establece que los pueblos indígenas y afroecuatorianos, podrán constituirse en
circunscripciones territoriales indígenas, como un sistema de organización y
administración especial, este sistema puede considerarse como una forma de
autonomía indígena, porque se les reconoce el derecho a ejercer las mismas
competencias de los gobiernos territoriales autónomos en el que se constituyan
estas circunscripciones indígenas. El reconocimiento de este derecho se tradujo
en una simple formalidad, quedando solo en discurso y en mera retorica
institucional, porque hasta el presente no se ha hecho ningún esfuerzo por
tratar de poner en práctica este reconocimiento, a través de alguna ley
secundaria de este país, no existe una ley que regule su ejercicio.
Art. 60º.- 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.
Art. 257º.- En el marco de la organización político administrativa podrán conformarse
circunscripciones territoriales indígenas o afroecuatorianos, que ejercerán las competencias del
gobierno territorial autónomo correspondiente, y se regirán por principios de interculturalidad,
plurinacionalidad y de acuerdo con los derechos colectivos. Las parroquias, cantones o
provincias conformados mayoritariamente por comunidades, pueblos o nacionalidades
indígenas, afroecuatorianos, montubias o ancestrales podrán adoptar este régimen de
administración especial (NCPE)

En el caso de Perú, según su Texto Constitucional de 1993, La legislación
peruana no reconoce la existencia de pueblos indígenas como tales, pero sí
reconoce la existencia de comunidades campesinas en la Sierra del Perú y de
comunidades nativas en la Amazonia, como un sistema ancestral de
organización indígena, a las que se define como:
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“…organizaciones tradicionales estables de interés público, constituidas por
personas naturales y cuyos fines se orientan al mejor aprovechamiento de su
patrimonio, para beneficio general y equitativo de los comuneros, promoviendo
su desarrollo integral” (Defensoría del Pueblo Compendio de Legislación para
los Pueblos Indígenas y Comunidades Nativas Lima, 1999, p.vi.)

Se establece que estas organizaciones comunitarias campesinas y nativas tiene
existencia legal y son personas jurídicas, que gozan de autonomía en lo
referente a su organización (art.89º), concepto que no es definido, pero que se
orienta a reconocer que las autoridades comunales puedan ejercer la
administración de justicia al interior de la comunidad, conforme con el derecho
consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la
persona (art.149º). Esta es la única forma de organización y administración
territorial, que se les reconoce a las identidades étnicas y que está regulada por
la ley de Comunidades Campesinas de la Sierra y la ley de Comunidades
Nativas Amazónicas.

Estos modelos de organización indígena se resumen en el siguiente cuadro.
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Cuadro 4
INSTITUCIONES DE ORGANIZACIÓN INDÍGENA

Instituciones
que vinculan al
Municipio con
las
comunidades
indígenas

Instituciones
que repliegan a
las
comunidades
indígenas.

Institución
administrativa

Bolivia
Distrito
Municipal
Indígena

Ecuador

Perú

Guatemala

-----

-----

-----

(LPP-1551)

Institución
más próxima
a un modelo
de autonomía
Institución
con pocos
recursos
frente al
municipio
Institución
con recursos
organizativos

Alcaldía
Indígena
o
Alcaldía
Auxiliar

--------

--------

-----

-----

-----

Comunidades
Campesinas

-----

-----

Comunas
indígenas

-----

-----

Instituciones
Institución
Autonomía
que reconocen
Circunscripción
de autonomía
indígena
autonomía y
territorial
y
---------originaria
autogobierno a
indígena
autogobierno campesina
(CPE.1998-2008)
los pueblos
(NCPE.2009)
indígena
indígenas
(Fuente: elaboración propia, en base a la legislación actual de cada país, 2009)

--------

4.2. La importancia del contexto institucional en el
proceso de Inclusión Política de los pueblos
Indígenas.
Para lograr establecer la importancia del contexto institucional en este
proceso, primeramente haremos una definición de que se entiende por
Institución, aunque no existe una definición unánimemente aceptada de
Instituciones, una de las más reconocidas y complejas es la de Douglas C.
North (1993:13), quien define las Instituciones como ―las reglas de juego en una
sociedad, mas formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que
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dan forma a la interacción humana. Por consiguiente, estructuran incentivos en
el intercambio humano, sea político, social o económico‖. Tomando como base
estos planteamientos, definimos a las instituciones como ―las configuraciones
legales, procedimientos, convenciones, normas y estructuras organizativas que
dan forma a la interacción humana. Las instituciones consisten en relaciones de
autoridad que definen cual actividad es o no permisible y especifican aquienes
se aplican y en que situaciones‖ (Noorgard, 1996:39). De este modo, las
instituciones son patrones regularizados de interacción que son conocidos y
aceptados

regularmente

(aunque

no

necesariamente

aprobados

normativamente) por agentes sociales dados, que en virtud de esas
características esperan continuar interactuando de acuerdo a las reglas y
normas incorporadas –formal o informalmente en esos patrones.

En relación con esta definición pasamos a establecer la importancia del
contexto institucional en el proceso de inclusión política indígena, bajo los
siguientes parámetros: Históricamente desde que los pueblos indígenas
comenzaron a apropiarse del escenario público exponiendo su situación de
exclusión —social, económica, jurídica y política— y formulando sus demandas,
pusieron fin a una de las formas más utilizadas por el Estado para relacionarse
con ellos: las políticas públicas que a partir de un diagnóstico realizado por el
propio Estado consistían en la Aplicación de unas medidas que pretendían
mejorar la situación de un sujeto concebido únicamente como beneficiario
pasivo de las mismas71. En efecto, desde entonces los pueblos indígenas se
ganan a pulso su reconocimiento como un nuevo actor social, capaz de generar
desde una protesta sobre un tema ambiental hasta provocar la caída de un
gobierno democrático 72 . Por eso serán tratados por la literatura académica
71

Sobre las políticas públicas resulta interesante la revisión histórica y comparada realizada por Ángela Meetzen (2007).
Si bien es cierto que los hechos más conocidos son la caída de los presidentes de Ecuador y Bolivia en el 2000 y
2003 respectivamente, también es cierto que incluso los pueblos indígenas de los países en los que el movimiento se
encuentra menos desarrollado, como en Perú o Guatemala, han sido capaces de organizarse en torno a demandas
ambientales sobre la protección de sus tierras y por el mantenimiento de su estilo de vida, marcado por su cultura.
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como un nuevo movimiento social; y pasarán así de pueblos a movimientos
indígenas (Martí 2004) 73 . Sin embargo, más recientemente los pueblos
indígenas están experimentado un nuevo tránsito desde el terreno social hacia
el político, dan cuenta de ello sus demandas ya no de tierra sino de territorio; ya
no solo de derechos si no de autonomía o autogobierno en toda la dimensión
política que ello significa (Stavenhagen 1995; Aparicio 2007); la irrupción en la
escena de los partidos étnicos (Van Cott: 2005; Alcántara y Marenghi 2007); la
cada vez mayor participación de indígenas en cargos políticos (Albó 2007), etc.

Pero el proceso de inclusión de los pueblos indígenas en el escenario político,
tanto de sus demandas como de su participación, si bien no está determinado,
si está condicionado por el diseño institucional del Estado. Pues éste puede ser
parte del problema o de la solución, pueden ayudar a superar las relaciones de
conflicto conduciéndolas bajo un conjunto de normas que regulen la conducta
de las partes en cuestión y permitan así predecir los términos de un diálogo o
interacción entre las mismas; o por el contrario, pueden dificultar este proceso.

De ahí la importancia que tiene el conjunto de instituciones o el contexto
institucional para coadyuvar al proceso de inclusión de los pueblos indígenas en
el escenario político. Los cuatro países elegidos no solo tienen una importante
población indígena y son Estados inmersos en procesos de descentralización
que los han llevado a efectuar cambios en sus diseños institucionales locales.
Sino que además en dos de ellos (Bolivia y Ecuador) los movimientos indígenas
reportan niveles semejantes de desempeño mientras que en el otro par
(Guatemala y Perú), por el contrario, se encuentran claramente en un nivel de
menor desarrollo y rendimiento (Martí 2004; Van Cott 2005, Yashar 2006).
Grafican bien esta última situación los casos emblemáticos de las protestas contra la minera Yanacocha en Perú y la
minera Montana en Guatemala.
73
Los estudios podrían dividirse entre aquellos que estudian la (re)construcción de la identidad indígena; el surgimiento
del movimiento indígena o su desempeño desde el enfoque de los movimientos sociales y aquellos que estudian los
partidos étnicos desde este mismo enfoque (Van Cott: 2005).
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CONCLUSIONES
En base a los objetivos de la tesis se concluye en lo siguiente:
Objetivos específicos:


Determinar que es la identidad indígena y su principal demanda:

Se determina que la identidad indígena es la toma de conciencia individual,
como colectivamente, de aquellas características culturales- lingüísticas,
raciales o únicas que la diferencian de otras culturas.

Y que ser indígena

supone sentirse parte integrante de la herencia cultural que les han legado sus
ancestros. Significa, también, reconocerse a sí mismo como perteneciendo al
grupo cultural indígena y reclamarse como miembro de ese pueblo. El autoreconocimiento, es decir, el derecho de la comunidad a definir sus propios
miembros, es un ejercicio de identidad colectiva indígena.

La principal demanda que los pueblos indígenas vienen demandando, es el
reconocimiento a su identidad colectiva como pueblos y a su cultura, el
reconocimiento del derecho a su libre determinación y el derecho a su territorio.
Y que como afirma Marie Léger (2002) ―el derecho a la libre determinación es el
primer derecho colectivo que permite ejercer todos los demás. Queda
reconocido en los instrumentos internacionales como atributo de todos los
pueblos y es considerado una herramienta esencial para la supervivencia y la
integridad de sus sociedades y culturas‖.


Establecer

los

organismos

e

instrumentos

internacionales

de

reconocimiento de la identidad y los derechos de los pueblos indígenas:
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Se establece que los organismos internacionales e instrumentos más
importantes de reconocimiento de la identidad y los derechos de los pueblos
indígenas son: “La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas”, poniendo el acento en el reconocimiento al derecho a la libre
determinación de los pueblos indígenas (Arts. 3°, 4° y 5°), indispensable para
el Ejercicio de una serie de derechos colectivos específicos a estos pueblos,
recogidos y desarrollados a través del articulado de este instrumento;

“El

Convenio Nº169 de la OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países
Independientes”. Cabe destacar que este se constituye en el único instrumento
convencional de carácter vinculante y de vocación universal en materia de
protección de los derechos de los pueblos indígenas; y el ―Proyecto de
Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas‖, en fase
de desarrollo, aprobado en el marco de la OEA.

Las declaraciones y convenios, emitidos por estos organismos se constituyen
en instrumentos de Derecho Internacional de reconocimiento, defensa y
protección de la identidad y de los derechos de los pueblos indígenas a nivel
mundial, los mismos que han sido ratificados

por los distintos Estados

Latinoamericanos.


Establecer la reconfiguración institucional de Bolivia, Ecuador, Perú y
Guatemala en relación a la inclusión política de las identidades
indígenas, durante el periodo 1993-2009:

Se establece que la internacionalización de la cuestión indígena ha impulsado
a partir de la década de los noventa, importantes reformas constitucionales y
legislativas en estos cuatro Estados, que han deparado en el reconocimiento de
los pueblos indígenas y sus derechos a nivel interno. A pesar del
reconocimiento formal que se aprecia en los ordenamientos jurídicos internos,
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el desarrollo legal y el alcance de las políticas desarrolladas en cada
administración estatal es muy desigual. En Bolivia y Ecuador han reconfigurado
su diseño estructural institucional que han permitido una mayor participación e
inclusión política de los pueblos indígenas y un ensanchamiento del espacio
político. En los nuevos textos constitucionales de estos dos países, el Estado se
define de forma similar ―Plurinacional e Intercultural‖, reconociéndoles una serie
de derechos colectivos a los pueblos indígenas, con diferentes alcances,
cualidad determinativa para reconocer a estas constituciones como las
modernas y avanzadas de la región, en materia de reconocimiento de los
derechos de los pueblos indígenas. En Perú y Guatemala su ley fundamental
reconoce la ―pluralidad étnica y multilingüe‖ del país, con la presencia de
comunidades campesinas e indígenas, no reconocen ningún tipo de derecho
colectivo a los pueblos indígenas. A diferencia de las dos primeras
Constituciones, estas no reconocen la figura de pueblos indígenas, solo la de
comunidades, por todos estos elementos las convierte en las mas rezagadas de
la región.


Analizar y comparar los contextos institucionales de actuación política
que Bolivia, Ecuador, Perú y Guatemala, presentan para la inclusión
política de las identidades indígenas:

Se establece primero: que los contextos institucionales de actuación política,
que Bolivia y ecuador ofrecen para la inclusión política indígena, son favorables,
porque sus instituciones de representación política (solo en el caso de Bolivia),
de participación ciudadana y de organización local, reconocen e incluyen a las
identidades indígenas dentro de su sistema de composición. Y porque como
elemento primordial y fundamental, se les reconoce Constitucionalmente su
identidad colectiva y sus derechos como pueblos.
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Segundo: que los contextos institucionales de actuación política, que Perú y
Guatemala presentan para la inclusión política indígena son poco favorables,
porque en Perú no se incluye la participación indígena como sujeto colectivo en
ninguna de sus instituciones. Y porque en Guatemala, a pesar de que las
instituciones de participación y de organización local reconocen a los pueblos
indígenas y los incluyen dentro de su sistema de composición, su ley
fundamental no lo hace, la cualidad que marca la diferencia entre los dos
primeros países y los dos últimos, es el reconocimiento constitucional que se
hace a la identidad colectiva de los pueblos indígenas, como también de sus
derechos colectivos como tal. No obstante cabe recordar que los cuatro países
en cuestión han ratificado el convenio Nº169 de la OIT ―Sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en países independientes‖, convenio que tiene carácter
vinculante por los países que lo han ratificado.

Objetivo general.

En base a las conclusiones de nuestros objetivos específicos, se concluye que
nuestro objetivo general: ―Establecer el contexto institucional de actuación
política que Bolivia, Ecuador, Perú y Guatemala, ofrece para la inclusión política
de las identidades indígenas, en el periodo de 1993 a 2009, a partir de las
demandas de los pueblos indígenas de participación y representación política‖.
ha sido alcanzado de la siguiente manera:

Se ha logrado identificar la demanda fundamental que los pueblos indígenas
viene demandando a sus respectivos Estados, los derechos que les tienen que
reconocer como elemento primordial para su existencia y reproducción, como
son : el derecho a su identidad colectiva como pueblos, el derecho a su libre
determinación, el derecho a su territorio y a su cultura. Como también los
instrumentos internacionales que les han permitido ir recuperando su identidad
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y sus derechos como pueblos, estos son el Convenio Nº169 de la OIT Sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes‖, ―La Declaración sobre
los derechos de los pueblos indígenas de la ONU‖ y ―El Proyecto de declaración
Americana sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de la OEA‖.

Como también se ha identificado a las instituciones que han sido
implementadas para posibilitar la inclusión política de las identidades indígenas
en el contexto institucional de actuación política de los cuatro países,
permitiéndonos de tal manera establecer que los contextos institucionales de
Bolivia y Ecuador son favorables a la inclusión política de las identidades
indígenas, y que los contextos institucionales de Perú y Guatemala son poco
favorables a la inclusión política indígena.

El elemento primordial que nos permite establecer esta afirmación, es el
reconocimiento constitucional que se hace a la identidad indígena como sujeto
colectivo, y a la vez el reconocimiento de la participación indígena como sujeto
colectivo en las instituciones de representación política, de participación y de
organización local. Este reconocimiento como pueblos solo lo hace Bolivia y
Ecuador en sus constituciones, a la par que se reconoce la participación
colectiva de los pueblos indígenas en todas sus instituciones con la salvedad de
Ecuador que solo lo hace en dos de las instituciones mencionadas.

Por todos los aspectos establecidos, se puede afirmar que la hipótesis de
trabajo ha sido verificada en el sentido que: Bolivia y Ecuador al reconocer la
presencia indígena como sujeto colectivo, en casi todas sus instituciones y que
al reconocerle constitucionalmente su derecho colectivo como pueblos, hace
que estos dos contextos institucionales sean favorables a la inclusión política
indígena. Mientras que en Perú y Guatemala, si bien el primero permite alguna
participación indígena de forma individual y el segundo reconoce la presencia
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indígena como sujeto colectivo en las instituciones de participación y
organización, no se les reconoce constitucionalmente los mismos derechos
establecidos en los textos constitucionales de Bolivia y Ecuador. Esta
constatación hace que se confirme nuestro supuesto de que, estos dos
contextos institucionales de actuación política son poco favorables.

VALORACION PERSONAL.

El reconocimiento legal implementado en varios países no tiene medidas
concretas que apunten a la transformación de las relaciones y los mecanismos
que siguen perpetuando la exclusión y la discriminación basada en criterios
raza o etnia. Sin duda no pasa de modo alguno desapercibido el hecho de que
es absolutamente necesario que los Estados que cuentan entre su población
con pueblos indígenas, empiecen a dar cumplimiento a los reconocimientos
constitucionales y legales en favor de los derechos colectivos de los pueblos
indígenas. No olvidemos que los sistemas internacionales son subsidiarios
respecto de la protección de los derechos humanos a nivel interno y, por
consiguiente solo operan tras la actuación de los sistemas internos. Solo así
estos derechos tendrán pleno efecto. Los Estados son los encargados de hacer
efectivos los derechos de estos pueblos y protegerlos como una manifestación
del reconociendo de su derecho a la autodeterminación interna.

Libre determinación y autonomía constituyen el marco indispensable para que
los pueblos indígenas puedan promover y manejar su propio desarrollo. Como
advierte el Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las
Libertades Fundamentales de los Indígenas, el verdadero reto del futuro radica
en la puesta en práctica de las normas que garantizan los derechos de los
pueblos indígenas, pudiendo hablarse de la existencia de una brecha de
implementación entre las legislaciones existentes y la realidad diaria en la que
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viven estos pueblos. Por eso el vínculo entre los derechos y las políticas
públicas es vital. El reconocimiento específico de los derechos de los pueblos
indígenas es un primer paso para la elaboración de políticas públicas que
aseguren su participación en el proceso de desarrollo que realmente les
beneficie para crear un círculo de realización efectivo de sus derechos,
afirmación de su identidad y autodeterminación 74. Por lo tanto, la labor es de
todos; en ese contexto la estrategia es pasar de todos los instrumentos legales
nacionales e internacionales que hasta ahora son solo enunciativos, a la
práctica y ejercicio de los mismos.

.

74

Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los

indígenas (2007)…, cit.,

122

BIBLIOGRAFIA

123

ALBÓ, Xavier
2002
―Pueblos indios en la política‖, La Paz: CIPCA.
2007
―Alcaldes y municipios indígenas en Bolivia, 2002‖, en Willem
Assies y Hans Gundermann, eds. Movimientos indígenas y
gobiernos locales en América latina, Santiago: El Colegio de
Michoacán, IWGIA.
2009
―Movimientos y poder indígena en Bolivia, Ecuador y Perú‖, La Paz:
CIPCA.
ALCÁNTARA, Manuel; MARENGHI Patricia
2007
―Los partidos étnicos de América del Sur: algunos factores que
explican su rendimiento electoral‖, en Salvador Martí, ed., Pueblos
indígenas y política en América Latina, Barcelona:CIDOB.
APARICIO, Marco
2007
―La construcción de la autonomía indígena: hacia el Estado
intercultural como nueva forma de Estado‖, en Salvador Martí, ed.,
Pueblos indígenas y política en América Latina, Barcelona: CIDOB
AYO, Diego
1999
―Los desafíos de la participación popular, La Paz: CEBEM.Bresser,
Luis Carlos y CUNILL, Nuria (1998), Lo público no estatal en la
reforma del Estado, Buenos Aires: Paidós.
Baud, Michel, Kees Koonings, Geert Oostindie, Arij Ouweneel y Patricio Silva.
1996
―Etnicidad como estrategia en América Latina y el Caribe. Quito:
Abya Yala‖.
BUENO SAAVEDRA, Ramiro.
2004
―Estado Boliviano, Autonomías y Derechos Indígenas. En Visiones
sobre Autonomías Indígenas. Bolivia.
CUNILL, Nuria
2000
―Responsabilización por el control social‖, en Consejo científico
del CLAD, coord. La responsabilización en la nueva gestión
pública latinoamericana, Buenos Aires: CLAD, BID, EUDEBA.
Pp.269-327.
124

EKERN, Stern
2001
―Para entender Totonicapán: Poder local y alcaldía indígena‖, en
Diálogo, FLACSO-Guatemala, No. 08.
GÓMEZ RIVERA, M.ª M
1997
―El Derecho Indígena frente al espejo de América Latina‖, Revista
del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Vol. 26, juliodiciembre, p. 64
KYMLICKA, Will
1995
―Ciudadanía multicultural, Barcelona: Paidós.
MARCOS, Jaime
1994
―Disolución de las comunidades campesinas y dinámica
municipio-comunidad‖, en Revista Debate Agrario, CEPES. No.19
MARTÍ, Salvador
2004
―Sobre la emergencia y el impacto de los pueblos indígenas en
las arenas políticas de América Latina‖, Barcelona: CIDOB.
MEETZEN, Ángela
2007
―Políticas Públicas para los pueblos indígenas en América Latina.
Los casos de México, Guatemala, Ecuador, Perú y Bolivia, Perú,
Lima: Fundación Konrad Adenauer.
ORELLANA, René
2000
―Municipalization and indigenous peoples in Bolivia: impacts and
perspectives‖, en Willem Assies y André J. Hoekema, eds., The
Challenge of diversity, Amsterdam: Thela Thesis.
ROMERO, Salvador
2005
―En la bifurcación del cambio. Análisis de los resultados de las
elecciones municipales 2004, Bolivia‖: Corte Nacional Electoral.
ROJO, S.
1999

―Los derechos humanos y los derechos de los pueblos Indígenas‖,
Ágora-Revista de Ciencias Sociales, N°2.
125

ORTIZ, Santiago
2007
―Movimientos indígenas y gobiernos locales en Ecuador, 19962004‖, en Willem Assies y Hans Gundermann, Santiago: El
Colegio de Michoacán, IWGIA.
PUENTE ALCARAZ, Jesús
2006
―Resistencias y obstáculos a los modelos descentralizadores en
América Latina. Variables analizadas en Guatemala y República
Dominicana‖, en Viejas y nuevas alianzas entre Latino América y
España. XII encuentro de latinoamericanistas españoles.
SCHMITTER, Philippe
1974
―Las asociaciones de intereses y la acción colectiva‖, en The
Review of Politics, No. 36
STAVENHAGEN, Rodolfo
1995
―Los Derechos Indígenas. Algunos problemas conceptuales‖, en
Isonomía, No. 3, octubre.
STEPAN, Alfred; LINZ, Juan
1996
―Stateness‘, Nationalism, and Democratization‖, en Problems of
democratic transition and consolidation, Maryland: The Jhon
Hopkins University Press. pp. 16-37.
VAN COTT, Donna Lee
2005
―From movements to parties in Latin America. The Evolution of
ethnic politics, New York: Cambridge University Press.
VELASCO, Saúl
2003
―La autonomía indígena en México. Una revisión del debate de
las propuestas para su aplicación práctica‖, en Revista
Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM.
YASHAR, Deborah
2006
―Ethnic politics and political instability in the Andes‖, en Paul W.
Drake y Erik Hershberg (eds.), State and society in conflict.
Comparative perspective on Andean crises, Pittsburgh:
University of Pittsburgh Press.
126

ANEXOS

127

NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO DE BOLIVIA

Febrero de 2009

128

PREÁMBULO
En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se
desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra
amazonia, nuestro chaco, nuestro altiplano y nuestros
llanos y valles se cubrieron de verdores y flores.
Poblamos esta sagrada Madre Tierra con rostros
diferentes, y comprendimos desde entonces la
pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra
diversidad como seres y culturas. Así conformamos
nuestros pueblos, y jamás comprendimos el racismo
hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la
colonia.
El pueblo boliviano, de composición plural, desde la
profundidad de la historia, inspirado en las luchas del
pasado, en la sublevación indígena anticolonial, en la
independencia, en las luchas populares de liberación,
en las marchas indígenas, sociales y sindicales, en las
guerras del agua y de octubre, en las luchas por la
tierra y territorio, y con la memoria de nuestros
mártires, construimos un nuevo Estado.
Un Estado basado en el respeto e igualdad entre
todos, con principios de soberanía, dignidad,
complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en
la distribución y redistribución del producto social,
donde predomine la búsqueda del vivir bien; con
respeto a la pluralidad económica, social, jurídica,
política y cultural de los habitantes de esta tierra; en
convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo,
educación, salud y vivienda para todos.
Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano
y neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir
colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho
Plurinacional Comunitario, que integra y articula los
propósitos de avanzar hacia una Bolivia democrática,
productiva, portadora e inspiradora de la paz,
comprometida con el desarrollo integral y con la libre
determinación de los pueblos.
Nosotros, mujeres y hombres, a través de la Asamblea
Constituyente y con el poder originario del pueblo,
manifestamos nuestro compromiso con la unidad e
integridad del país.
Cumpliendo el mandato de nuestros pueblos, con la
fortaleza de nuestra Pachamama y gracias a Dios,
refundamos Bolivia.
Honor y gloria a los mártires de la gesta constituyente
y liberadora, que han hecho posible esta nueva
historia.
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
REPÚBLICA
Por cuanto, el Pueblo Boliviano a través del
Referéndum de fecha 25 de enero de 2009, ha
aprobado el proyecto de Constitución Política del
Estado, presentado al H. Congreso Nacional por la
Asamblea Constituyente el 15 de diciembre de 2007
con los ajustes establecidos por el H. Congreso
Nacional. Por la voluntad del soberano se proclama la
siguiente:
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO
PRIMERA PARTE
BASES FUNDAMENTALES DEL ESTADO
DERECHOS, DEBERES Y GARANTÍAS

TÍTULO I
BASES FUNDAMENTALES DEL ESTADO
CAPÍTULO PRIMERO
MODELO DE ESTADO
Artículo 1. Bolivia se constituye en un Estado Unitario
Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre,
independiente, soberano, democrático, intercultural,
descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en
la pluralidad y el pluralismo político, económico,
jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso
integrador del país.
Artículo 2. Dada la existencia pre colonial de las
naciones y pueblos indígena originario campesinos y
su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza
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.
Artículo 3. La nación boliviana está conformada por la
totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las
naciones y pueblos indígena originario campesinos, y
las comunidades interculturales y afrobolivianas que
en conjunto constituyen el pueblo boliviano.
Artículo 4. El Estado respeta y garantiza la libertad de
religión y de creencias espirituales, de acuerdo con
sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la
religión.
Artículo 5.
I. Son idiomas oficiales del Estado el castellano y
todos los idiomas de las naciones y pueblos indígena
originario campesinos, que 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,
mojeñoignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara,
puquina, quechua, sirionó, tacana, tapiete, toromona,
uru-chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré y
zamuco.
II. El Gobierno plurinacional y los gobiernos
departamentales deben utilizar al menos dos idiomas
oficiales. Uno de ellos debe ser el castellano, y el otro
se decidirá tomando en cuenta el uso, la conveniencia,
las circunstancias, las necesidades y preferencias de
la población en su totalidad o del territorio en cuestión.
Los demás gobiernos autónomos deben utilizar los
idiomas propios de su territorio, y uno de ellos debe
ser el castellano.
Artículo 6.
I. Sucre es la Capital de Bolivia.
II. Los símbolos del Estado son la bandera tricolor rojo,
amarillo y verde; el himno boliviano; el escudo de
armas; la wiphala; la escarapela; la flor de la kantuta y
la flor del patujú.

CAPÍTULO SEGUNDO
PRINCIPIOS, VALORES Y FINES DEL ESTADO
Artículo 7. La soberanía reside en el pueblo boliviano,
se ejerce de forma directa y delegada. De ella
emanan, por delegación, las funciones y atribuciones
de los órganos del poder público; es inalienable e
imprescriptible.

Artículo 8.
I. El Estado asume y promueve como principios éticomorales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla,
ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas
ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida
armoniosa), tekokavi (vida buena), ivimaraei (tierra sin
mal) y qhapajñan (camino o vida noble).
II. El Estado se sustenta en los valores de unidad,
igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad,
reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía,
transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades,
equidad social y de género en la participación,
bienestar común, responsabilidad, justicia social,
distribución y redistribución de los productos y bienes
sociales, para vivir bien.
Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del
Estado, además de los que establece la Constitución y
la ley:
1. Constituir una sociedad justa y armoniosa,
cimentada en la descolonización, sin discriminación ni
explotación, con plena justicia social, para consolidar
las identidades plurinacionales.
2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y
la protección e igual dignidad de las personas, las
naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el
respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y
plurilingüe.
3. Reafirmar y consolidar la unidad del país, y
preservar como patrimonio histórico y humano la
diversidad plurinacional.
4. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores,
derechos y deberes reconocidos y consagrados en
esta Constitución.
5. Garantizar el acceso de las personas a la
educación, a la salud y al trabajo.
6. Promover y garantizar el aprovechamiento
responsable y planificado de los recursos naturales, e
impulsar su industrialización, a través del desarrollo y
del fortalecimiento de la base productiva en sus
diferentes dimensiones y niveles,
Así como la conservación del medio ambiente, para el
bienestar de las generaciones actuales y futuras.
Artículo 10.
I. Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la
cultura de la paz y el derecho a la paz, así como la
cooperación entre los pueblos de la región y del
mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al
desarrollo equitativo y a la promoción de la
interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de
los estados.
II. Bolivia rechaza toda guerra de agresión como
instrumento de solución a los diferendos y conflictos
entre estados y se reserva el derecho a la legítima
defensa en caso de agresión que comprometa la
independencia y la integridad del Estado.
III. Se prohíbe la instalación de bases militares
extranjeras en territorio boliviano.

hombres y mujeres.
II. La democracia se ejerce de las siguientes formas,
que serán desarrolladas por la ley:
1. Directa y participativa, por medio del referendo, la
iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de
mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa.
Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo
conforme a Ley.
2. Representativa, por medio de la elección de
representantes por voto universal, directo y secreto,
conforme a Ley.
3. Comunitaria, por medio de la elección, designación
o nominación de autoridades y representantes por
normas y procedimientos propios de las naciones y
pueblos indígena originario campesinos, entre otros,
conforme a Ley
Artículo 12.
I. El Estado se organiza y estructura su poder público a
través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y
Electoral. La organización del Estado está
fundamentada en la independencia, separación,
coordinación y cooperación de estos órganos.
II. Son funciones estatales la de Control, la de Defensa
de la Sociedad y la de Defensa del Estado.
III. Las funciones de los órganos públicos no pueden
ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre
sí.
TÍTULO II
DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 13.
I. Los derechos reconocidos por esta Constitución son
inviolables, universales, interdependientes, indivisibles
y progresivos. El Estado tiene el deber de
promoverlos, protegerlos y respetarlos.
II. Los derechos que proclama esta Constitución no
serán entendidos como negación de otros derechos no
enunciados.
III. La clasificación de los derechos establecida en esta
Constitución no determina jerarquía alguna ni
superioridad de unos derechos sobre otros.
IV. Los tratados y convenios internacionales ratificados
por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que
reconocen los derechos humanos y que prohíben su
limitación en los Estados de Excepción prevalecen en
el orden interno. Los derechos y deberes consagrados
en esta Constitución se interpretarán de conformidad
con los Tratados internacionales de derechos
humanos ratificados por Bolivia.
Artículo 14.
I. Todo ser humano tiene personalidad y capacidad
jurídica con arreglo a las leyes y goza de los derechos
reconocidos por esta Constitución, sin distinción
alguna.
II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de
discriminación fundada en razón de sexo, color, edad,
orientación sexual, identidad de género, origen,
cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo
religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado
civil, condición económica o social, tipo de ocupación,
grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras

CAPÍTULO TERCERO
SISTEMA DE GOBIERNO
Artículo 11.
I. La República de Bolivia adopta para su gobierno la
forma democrátic a participativa, repres entativa y
comunitaria, con equivalenciade condiciones entre
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que tengan por objetivo o resultado anular o
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio,
encondicionesde igualdad,de los derechos de toda
persona.
III. El Estado garantiza a todas las personas y
colectividades, sin discriminación alguna, el libre y
eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta
Constitución, las leyes y los tratados internacionales
de derechos humanos.
IV. En el ejercicio de los derechos, nadie será obligado
a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden,
ni a privarse de lo que éstas no prohíban.
V. Las leyes bolivianas se aplican a todas las
personas, naturales o jurídicas, bolivianas o
extranjeras, en el territorio boliviano.
VI. Las extranjeras y los extranjeros en el territorio
boliviano tienen los derechos y deben cumplir los
deberes establecidos en la Constitución, salvo las
restricciones que ésta contenga.

adecuada, que dignifiquen la vida familiar y
comunitaria.
II. El Estado, en todos sus niveles de gobierno,
promoverá planes de vivienda de interés social,
mediante sistemas adecuados de financiamiento,
basándose en los principios de solidaridad y equidad.
Estos planes se destinarán preferentemente a familias
de escasos recursos, a grupos menos favorecidos y al
área rural.
Artículo 20.
I. Toda persona tiene derecho al acceso universal y
equitativo a los servicios básicos de agua potable,
alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y
telecomunicaciones.
II. Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles
de gobierno, la provisión de los servicios básicos a
través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o
comunitarias. En los casos de electricidad, gas
domiciliario y telecomunicaciones se podrá prestar el
servicio mediante contratos con la empresa privada. La
provisión de servicios debe responder a los criterios de
universalidad,
responsabilidad,
accesibilidad,
continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas
equitativas y cobertura necesaria; con participación y
control social.
III. El acceso al agua y alcantarillado constituyen
derechos humanos, no son objeto de concesión ni
privatización y están sujetos a régimen de licencias y
registros, conforme a ley.

CAPÍTULO SEGUNDO
DERECHOS FUNDAMENTALES
Artículo 15.
I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la
integridad física, psicológica y sexual.
Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles,
inhumanos, degradantes o humillantes.
No existe la pena de muerte.
II. Todas las personas, en particular las mujeres,
tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o
psicológica, tanto en la familia como en la sociedad.
III. El Estado adoptará las medidas necesarias para
prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y
generacional, así como toda acción u omisión que
tenga por objeto degradar la condición humana, causar
muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico,
tanto en el ámbito público como privado.
IV. Ninguna persona podrá ser sometida a
desaparición forzada por causa o circunstancia alguna.
V. Ninguna persona podrá ser sometida a servidumbre
ni esclavitud. Se prohíbe la trata y tráfico de personas.
Artículo 16.
I. Toda persona tiene derecho al agua y a la
alimentación.
II. El Estado tiene la obligación de garantizar la
seguridad alimentaria, a través de una alimentación
sana, adecuada y suficiente para toda la población.
Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir
educación en todos los niveles de manera universal,
productiva, gratuita, integral e intercultural, sin
discriminación.
Artículo 18.
I. Todas las personas tienen derecho a la salud.
II. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la
salud de todas las personas, sin exclusión ni
discriminación alguna.
III. El sistema único de salud será universal, gratuito,
equitativo, intracultural, intercultural, participativo, con
calidad, calidez y control social. El sistema se basa en
los
principios
de
solidaridad,
eficiencia
y
corresponsabilidad y se desarrolla mediante políticas
públicas en todos los niveles de gobierno.
Artículo 19.
I. Toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda

CAPÍTULO TERCERO
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
SECCIÓN I
DERECHOS CIVILES
Artículo 21. Las bolivianas y los bolivianos tienen los
siguientes derechos:
1. A la autoidentificación cultural.
2. A la privacidad, intimidad, honra, honor, propia
imagen y dignidad.
3. A la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión
y culto, expresados en forma individual o colectiva,
tanto en público como en privado, con fines lícitos.
4. A la libertad de reunión y asociación, en forma
pública y privada, con fines lícitos.
5. A expresar y difundir libremente pensamientos u
opiniones por cualquier medio de comunicación, de
forma oral, escrita o visual, individual o colectiva.
6. A acceder a la información, interpretarla, analizarla y
comunicarla libremente, de manera individual o
colectiva.
7. A la libertad de residencia, permanencia y
circulación en todo el territorio boliviano, que incluye la
salida e ingreso del país.
Artículo 22. La dignidad y la libertad de la persona son
inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber
primordial del Estado.
Artículo 23.
I. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad
personal. La libertad personal sólo podrá ser
restringida en los límites señalados por la ley, para
asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la
actuación de las instancias jurisdiccionales.
II. Se evitará la imposición a los adolescentes de
medidas privativas de libertad. Todo adolescente que
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se encuentre privado de libertad recibirá atención
preferente por parte de las autoridades judiciales,
administrativas y policiales. Éstas deberán asegurar en
todo momento el respeto a su dignidad y la reserva de
su identidad. La detención deberá cumplirse en
recintos distintos de los asignados para los adultos,
teniendo en cuenta las necesidades propias de su
edad.
III. Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de
su libertad, salvo en los casos y según las formas
establecidas por la ley. La ejecución del mandamiento
requerirá que éste emane de autoridad competente y
que sea emitido por escrito.
IV. Toda persona que sea encontrada en delito
flagrante podrá ser aprehendida por cualquier otra
persona, aun sin mandamiento. El único objeto de la
aprehensión será su conducción ante autoridad judicial
competente, quien deberá resolver su situación jurídica
en el plazo máximo de veinticuatro horas.
V. En el momento en que una persona sea privada de
su libertad, será informada de los motivos por los que
se procede a su detención, así como de la denuncia o
querella formulada en su contra.
VI. Los responsables de los centros de reclusión
deberán llevar el registro de personas privadas de
libertad. No recibirán a ninguna persona sin copiar en
su registro el mandamiento correspondiente. Su
incumplimiento dará lugar al procesamiento y
sanciones que señale la ley.
Artículo 24. Toda persona tiene derecho a la petición
de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a
la obtención de respuesta formal y pronta. Para el
ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito
que la identificación del peticionario.
Artículo 25.
I. Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su
domicilio y al secreto de las comunicaciones privadas
en todas sus formas, salvo autorización judicial.
II. Son inviolables la correspondencia, los papeles
privados y las manifestaciones privadas contenidas en
cualquier soporte, éstos no podrán ser incautados
salvo en los casos determinados por la ley para la
investigación penal, en virtud de orden escrita y
motivada de autoridad judicial competente.
III. Ni la autoridad pública, ni persona u organismo
alguno
podrán
interceptar
conversaciones
o
comunicaciones privadas mediante instalación que las
controle o centralice.
IV. La información y prueba obtenidas con violación de
correspondencia y comunicaciones en cualquiera de
sus formas no producirán efecto legal.

individual, secreto, libre y obligatorio, escrutado
públicamente. El sufragio se ejercerá a partir de los
dieciocho años cumplidos.
3. Donde se practique la democracia comunitaria, los
procesos electorales se ejercerán según normas y
procedimientos propios, supervisados por el Órgano
Electoral, siempre y cuando el acto electoral no esté
sujeto al voto igual, universal, directo, secreto, libre y
obligatorio.
4. La elección, designación y nominación directa de los
representantes de las naciones y pueblos indígena
originario campesinos, de acuerdo con sus normas y
procedimientos propios.
5. La fiscalización de los actos de la función pública.
Artículo 27.
I. Las bolivianas y los bolivianos residentes en el
exterior tienen derecho a participar en las elecciones a
la Presidencia y Vicepresidencia del Estado, y en las
demás señaladas por la ley. El derecho se ejercerá a
través del registro y empadronamiento realizado por el
Órgano Electoral.
II. Las extranjeras y los extranjeros residentes en
Bolivia tienen derecho a sufragar en las elecciones
municipales, conforme a la ley, aplicando principios de
reciprocidad internacional.
Artículo 28. El ejercicio de los derechos políticos se
suspende en los siguientes casos, previa sentencia
ejecutoriada mientras la pena no haya sido cumplida:
1. Por tomar armas y prestar servicio en fuerzas
armadas enemigas en tiempos de guerra.
2. Por defraudación de recursos públicos.
3. Por traición a la patria.
Artículo 29.
I. Se reconoce a las extranjeras y los extranjeros el
derecho a pedir y recibir asilo o refugio por
persecución política o ideológica, de conformidad con
las leyes y los tratados internacionales.
II. Toda persona a quien se haya otorgado en Bolivia
asilo o refugio no será expulsada o entregada a un
país donde su vida, integridad, seguridad o libertad
peligren. El Estado atenderá de manera positiva,
humanitaria y expedita las solicitudes de reunificación
familiar que se presenten por padres o hijos asilados o
refugiados.
CAPÍTULO CUARTO
DERECHOS DE LAS NACIONES Y PUEBLOS
INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS
Artículo 30.
I. Es nación y pueblo indígena originario campesino
toda la colectividad humana que comparta identidad
cultural, idioma, tradición histórica, instituciones,
territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es
anterior a la invasión colonial española.
II. 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

SECCIÓN II
DERECHOS POLÍTICOS
Artículo 26.
I. Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen
derecho a participar libremente en la formación,
ejercicio y control del poder político, directamente o por
medio de sus representantes, y de manera individual o
colectiva. La participación será equitativa y en igualdad
de condiciones entre hombres y mujeres.
II. El derecho a la participación comprende:
1. La organización con fines de participación política,
conforme a la Constitución y a la ley.
2. El sufragio, mediante voto igual, universal, directo,
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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 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.
III. El Estado garantiza, respeta y protege los derechos
de las naciones y pueblos indígena originario
campesinos consagrados en esta Constitución y la ley.
Artículo 31.
I. Las naciones y pueblos indígena originarios en
peligro de extinción, en situación de aislamientos
voluntarios y no contactados, serán protegidos y
respetados en sus formas de vida individual y
colectiva.
II. Las naciones y pueblos indígenas 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.
Artículo 32. El pueblo afroboliviano goza, en todo lo
que corresponda, de los derechos económicos,
sociales, políticos y culturales reconocidos en la
Constitución para las naciones y pueblos indígena
originario campesinos.

SECCIÓN I
EDUCACIÓN
Artículo 77.
I. La educación constituye una función suprema y
primera responsabilidad financiera del Estado, que
tiene la obligación indeclinable de sostenerla,
garantizarla y gestionarla.
II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el
sistema educativo, que comprende la educación
regular, la alternativa y especial, y la educación
superior de formación profesional. El sistema
educativo desarrolla sus procesos sobre la base de
criterios de armonía y coordinación.
III. El sistema educativo está compuesto por las
instituciones
educativas
fiscales,
instituciones
educativas privadas y de convenio.
Artículo 78.
I. La educación es unitaria, pública, universal,
democrática,
participativa,
comunitaria,
descolonizadora y de calidad.
II. La educación es intracultural, intercultural y
plurilingüe en todo el sistema educativo.
III. El sistema educativo se fundamenta en una
educación abierta, humanista, científica, técnica y
tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica,
liberadora y revolucionaria, crítica y solidaria.
IV. El Estado garantiza la educación vocacional y la
enseñanza técnica humanística, para hombres y
mujeres, relacionada con la vida, el trabajo y el
desarrollo productivo.
Artículo 79. La educación fomentará el civismo, el
diálogo intercultural y los valores ético moral. Los
valores incorporarán la equidad de género, la no
diferencia de roles, la no violencia y la vigencia plena
de los derechos humanos.
SECCIÓN III
CULTURAS
Artículo 98.
I. La diversidad cultural constituye la base esencial del
Estado Plurinacional
Comunitario. La interculturalidad es el instrumento
para la cohesión y la convivencia armónica y
equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La
interculturalidad tendrá lugar con respeto a las
diferencias y en igualdad de condiciones.
II. El Estado asumirá como fortaleza la existencia de
culturas indígena originario campesinas, depositarias
de saberes, conocimientos, valores, espiritualidades y
cosmovisiones.
III. Será responsabilidad fundamental del Estado
preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas
existentes en el país.
Artículo 99.
I. El patrimonio cultural del pueblo boliviano es
inalienable, inembargable e imprescriptible. Los
recursos económicos que generen se regularán por la
ley, para atender prioritariamente a su conservación,
preservación y promoción.
II. El Estado garantizará el registro, protección,
restauración,
recuperación,
revitalización,
enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio
cultural, de acuerdo con la ley.

CAPÍTULO SEXTO
EDUCACIÓN, INTERCULTURALIDA Y DERECHOS
CULTURALES

133

III. La riqueza natural, arqueológica, paleontológica,
histórica, documental, y la procedente del culto
religioso y del folklore, es patrimonio cultural del
pueblo boliviano, de acuerdo con la ley.
Artículo 100.
I. Es patrimonio de las naciones y pueblos indígena
originario campesinos las cosmovisiones, los mitos, la
historia oral, las danzas, las prácticas culturales, los
conocimientos y las tecnologías tradicionales. Este
patrimonio forma parte de la expresión e identidad del
Estado.
II. El Estado protegerá los saberes y los conocimientos
mediante el registro de la propiedad intelectual que
salvaguarde los derechos intangibles de las naciones y
pueblos indígena originario campesinas y las
comunidades interculturales y afrobolivianas.
Artículo 101. Las manifestaciones del arte y las
industrias populares, en su componente intangible,
gozarán de especial protección del Estado. Asimismo,
disfrutarán de esta protección los sitios y actividades
declarados patrimonio cultural de la humanidad, en su
componente tangible e intangible.
Artículo 102. El Estado registrará y protegerá la
propiedad intelectual, individual y colectiva de las
obras y descubrimientos de los autores, artistas,
compositores, inventores y científicos, en las
condiciones que determine la ley.

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL
ESTADO
TÍTULO I
ÓRGANO LEGISLATIVO
CAPÍTULO PRIMERO
COMPOSICIÓN Y ATRIBUCIONES
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
Artículo 145. La Asamblea Legislativa Plurinacional
está compuesta por dos cámaras, la Cámara de
Diputados y la Cámara de Senadores, y es la única
con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen
para todo el territorio boliviano.
Artículo 146.
I. La Cámara de Diputados estará conformada por 130
miembros.
II. En cada Departamento, se eligen la mitad de los
Diputados en circunscripciones uninominales. La otra
mitad se elige en circunscripciones plurinominales
departamentales, de las listas encabezadas por los
candidatos a Presidente, Vicepresidente y Senadores
de la República.
III. Los Diputados son elegidos en votación universal,
directa y secreta. En las circunscripciones
uninominales por simple mayoría de sufragios. En las
circunscripciones plurinominales mediante el sistema
de representación que establece la ley.
IV. El número de Diputados debe reflejar la votación
proporcional obtenida por cada partido, agrupación
ciudadana o pueblo indígena.
V. La distribución del total de escaños entre los
departamentos se determinará por el
Órgano Electoral en base al número de habitantes de
cada uno de ellos, de acuerdo al último Censo
Nacional, de acuerdo a la Ley. Por equidad la ley
asignará un número de escaños mínimo a los
departamentos con menor población y menor grado de
desarrollo económico. Si la distribución de escaños
para cualquier departamento resultare impar, se dará
preferencia a la asignación de escaños uninominales.
VI. Las circunscripciones uninominales deben tener
continuidad geográfica, afinidad y continuidad
territorial, no trascender los límites de cada
departamento y basarse en criterios de población y
extensión territorial. El Órgano Electoral delimitará las
circunscripciones uninominales.
VII. Las circunscripciones especiales indígena
originario campesinas, se regirán por el principio de
densidad poblacional en cada departamento. No
deberán trascender los límites departamentales. Se
establecerán solamente en el área rural, y en aquellos
departamentos en los que estos pueblos y naciones
indígena originario campesinos constituyan una
minoría poblacional. El Órgano Electoral determinará
las
circunscripciones
especiales.
Estas
circunscripciones forman parte del número total de
diputados.
Artículo 147.
I. En la elección de asambleístas se garantizará la
igual participación de hombres y mujeres.
II. En la elección de asambleístas se garantizará la
participación proporcional de las naciones y pueblos
indígena originario campesinos.

TÍTULO III
DEBERES
Artículo 108. Son deberes de las bolivianas y los
bolivianos:
1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y
las leyes
2. Conocer, respetar y promover los derechos
reconocidos en la Constitución.
3. Promover y difundir la práctica de los valores y
principios que proclama la
Constitución.
4. Defender, promover y contribuir al derecho a la paz
y fomentar la cultura de paz.
5. Trabajar, según su capacidad física e intelectual, en
actividades lícitas y socialmente útiles.
6. Formarse en el sistema educativo hasta el
bachillerato.
7. Tributar en proporción a su capacidad económica,
conforme con la ley.
8. Denunciar y combatir todos los actos de corrupción.
9. Asistir, alimentar y educar a las hijas e hijos.
10. Asistir, proteger y socorrer a sus ascendientes.
11. Socorrer con todo el apoyo necesario, en casos de
desastres naturales y otras contingencias.
12. Prestar el servicio militar, obligatorio para los
varones.
13. Defender la unidad, la soberanía y la integridad
territorial de Bolivia, y respetar sus símbolos y valores.
14. Resguardar, defender y proteger el patrimonio
natural, económico y cultural de Bolivia.
15. Proteger y defender los recursos naturales y
contribuir a su uso sustentable, para preservar los
derechos de las futuras generaciones.
16. Proteger y defender un medio ambiente adecuado
para el desarrollo de los seres vivos.
SEGUNDA PARTE

134

III. La ley determinará las circunscripciones especiales
indígena originario campesinas, donde no deberán ser
considerados como criterios condicionales la densidad
poblacional, ni la continuidad geográfica.
Artículo 148.
I. La Cámara de Senadores estará conformada por un
total de 36 miembros.
II. En cada departamento se eligen 4 Senadores en
circunscripción departamental, por votación universal,
directa y secreta.
III. La asignación de los escaños de Senadores en
cada departamento se hará mediante el sistema
proporcional, de acuerdo a la Ley.
Artículo 149. Para ser candidata o candidato a la
Asamblea Legislativa Plurinacional se requerirá
cumplir con las condiciones generales de acceso al
servicio público, contar con dieciocho años de edad
cumplidos al momento de la elección, haber residido
de forma permanente al menos los dos años
inmediatamente anteriores a la elección en la
circunscripción correspondiente.
Artículo 150.
I. La Asamblea Legislativa Plurinacional contará con
asambleístas
suplentes
que
no
percibirán
remuneración salvo en los casos en que efectivamente
realicen suplencia.
La ley determinará la forma de sustitución de sus
integrantes.
II. Los asambleístas no podrán desempeñar ninguna
otra función pública, bajo pena de perder su mandato,
excepto la docencia universitaria.
III. La renuncia al cargo de asambleísta será definitiva,
sin que puedan tener lugar licencias ni suplencias
temporales con el propósito de desempeñar otras
funciones
Artículo 153.
I. La Vicepresidenta o el Vicepresidente del Estado
presidirá la Asamblea Legislativa
Plurinacional.
II. Las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa
Plurinacional serán inauguradas el 6 de Agosto de
cada año.
III. Las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa
Plurinacional serán permanentes y contarán con dos
recesos de quince días cada uno, por año.
IV. La Asamblea Legislativa Plurinacional podrá
sesionar en un lugar distinto al habitual dentro el
territorio del Estado, por decisión de la Plenaria y a
convocatoria de su
Presidenta o Presidente.
Artículo 155. La Asamblea Legislativa Plurinacional
inaugurará sus sesiones el 6 de
Agosto en la Capital de Bolivia, salvo convocatoria
expresa de su Presidenta o Presidente.
Artículo 156. El tiempo del mandato de las y los
asambleístas es de cinco años pudiendo ser reelectas
y reelectos por una sola vez de manera continua. .

SECCIÓN I
DISPOSICIÓN GENERAL
Artículo 165.
I. El Órgano Ejecutivo está compuesto por la
Presidenta o el Presidente del Estado, la
Vicepresidenta o el Vicepresidente del Estado, y las
Ministras y los Ministros de
Estado.
II. Las determinaciones adoptadas en Consejo de
Ministros son de responsabilidad solidaria.
SECCIÓN II
PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA DEL ESTADO
Artículo 166.
I. La Presidenta o el Presidente y la Vicepresidenta o
el Vicepresidente del Estado será elegidas o elegidos
por sufragio universal, obligatorio, directo, libre y
secreto.
Será proclamada a la Presidencia y a la
Vicepresidencia la candidatura que haya reunido el
cincuenta por ciento más uno de los votos válidos; o
que haya obtenido un mínimo del cuarenta por ciento
de los votos válidos, con una diferencia de al menos
diez por ciento en relación con la segunda candidatura.
II. En caso de que ninguna de las candidaturas cumpla
estas condiciones se realizará una segunda vuelta
electoral entre las dos candidaturas más votadas, en el
plazo de sesenta días computables a partir de la
votación anterior. Será proclamada a la
Presidencia y a la Vicepresidencia del Estado la
candidatura que haya obtenido la mayoría de los
votos.
Artículo 167. Para acceder a la candidatura a la
Presidencia o a la Vicepresidencia del Estado se
requiere cumplir con las condiciones generales de
acceso al servicio público, contar con treinta años de
edad cumplidos al día de la elección, y haber residido
de forma permanente en el país al menos cinco años
inmediatamente anteriores a la elección.
Artículo 168. El periodo de mandato de la Presidenta
o del Presidente y de la Vicepresidenta o del
Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden
ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera
continua.
TÍTULO III
ÓRGANO JUDICIAL Y TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL
CAPÍTULO CUARTO
JURISDICCIÓN INDÍGENA ORIGINARIA
CAMPESINA
Artículo 190.
I. 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.
II. La jurisdicción indígena originaria campesina
respeta el derecho a la vida, el derecho a la defensa y
demás derechos y garantías establecidos en la
presente Constitución.

TÍTULO II
ÓRGANO EJECUTIVO
CAPÍTULO PRIMERO
COMPOSICIÓN Y ATRIBUCIONES DEL ÓRGANO
EJECUTIVO
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Artículo 191.
I. La jurisdicción indígena originario campesina se
fundamenta en un vínculo particular de las personas
que son miembros de la respectiva nación o pueblo
indígena originario campesino.
II. La jurisdicción indígena originario campesina 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.
Artículo 192.
I. Toda autoridad pública o persona acatará las
decisiones de la jurisdicción indígena originaria
campesina.
II. Para el cumplimiento de las decisiones de la
jurisdicción indígena originario campesina, sus
autoridades podrán solicitar el apoyo de los órganos
competentes del Estado.
III. El Estado promoverá y fortalecerá la justicia
indígena originaria campesina. 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.

Presidenta o el Presidente del Estado designará a uno
de sus miembros.
IV. La elección de los miembros del Órgano Electoral
Plurinacional requerirá de convocatoria pública previa,
y calificación de capacidad y méritos a través de
concurso público.
V. Las Asambleas Legislativas Departamentales o
Consejos Departamentales seleccionarán por dos
tercios de votos de sus miembros presentes, una terna
por cada uno de los vocales de los Tribunales
Departamentales Electorales. De estas ternas la
Cámara de Diputados elegirá a los miembros de los
Tribunales Departamentales
Electorales, por dos tercios de votos de los miembros
presentes, garantizando que al menos uno de sus
miembros sea perteneciente a las naciones y pueblos
indígenas originarios campesinos del Departamento.
CAPÍTULO SEGUNDO
REPRESENTACIÓN POLÍTICA
Artículo 209. Las candidatas y los candidatos a los
cargos públicos electos, con excepción de los cargos
elegibles del Órgano Judicial y del Tribunal
Constitucional Plurinacional serán postuladas y
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.
Artículo 210.
I. La organización y funcionamiento de las
organizaciones de las naciones y pueblos indígena
originario campesinos, las agrupaciones ciudadanas y
los partidos políticos deberán ser democráticos.
II. La elección interna de las dirigentes y los dirigentes
y de las candidatas y los candidatos de las
agrupaciones ciudadanas y de los partidos políticos
será regulada y fiscalizada por el Órgano Electoral
Plurinacional, que garantizará la igual participación de
hombres y mujeres.
III. 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.
Artículo 211.
I. 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.
II. El Órgano Electoral supervisará que en la elección
de autoridades, representantes y candidatas y
candidatos de los pueblos y naciones indígena
originario
campesinos
mediante
normas
y
procedimientos propios, se dé estricto cumplimiento a
la normativa de esos pueblos y naciones.

TÍTULO IV
ÓRGANO ELECTORAL
CAPÍTULO PRIMERO
ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL
Artículo 205.
I. El Órgano Electoral Plurinacional está compuesto
por:
1. El Tribunal Supremo Electoral.
2. Los Tribunales Electorales Departamentales.
3. Los Juzgados Electorales.
4. Los Jurados de las Mesas de sufragio.
5. Los Notarios Electorales.
II. La jurisdicción, competencias y atribuciones del
Órgano Electoral y de sus diferentes niveles se
definen, en esta Constitución y la ley.
Artículo 206.
I. El Tribunal Supremo Electoral es el máximo nivel del
Órgano Electoral, tiene jurisdicción nacional.
II. El Tribunal Supremo Electoral está compuesto por
siete miembros, quienes durarán en sus funciones seis
años sin posibilidad de reelección, y al menos dos de
los cuales serán de origen indígena originario
campesino.
III. La Asamblea Legislativa Plurinacional, por dos
tercios de votos de los miembros presentes, elegirá a
seis de los miembros del Órgano Electoral
Plurinacional. La

TÍTULO VI
PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL
Artículo 241.
I. El pueblo soberano, por medio de la sociedad civil
organizada, participará en el diseño de las políticas
públicas.
II. La sociedad civil organizada ejercerá el control
social a la gestión pública en todos los niveles del
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Estado, y a las empresas e instituciones públicas,
mixtas y privadas que administren recursos fiscales.
III. Ejercerá control social a la calidad de los servicios
públicos.
IV. La Ley establecerá el marco general para el
ejercicio del control social.
V. La sociedad civil se organizará para definir la
estructura y composición de la participación y control
social.
VI. Las entidades del Estado generarán espacios de
participación y control social por parte de la sociedad.
Artículo 242. La participación y el control social
implica, además de las previsiones establecidas en la
Constitución y la ley:
1. Participar en la formulación de las políticas de
Estado.
2. Apoyar al Órgano Legislativo en la construcción
colectiva de las leyes.
3. Desarrollar el control social en todos los niveles del
gobierno y las entidades territoriales autónomas,
autárquicas, descentralizadas y desconcentradas.
4. Generar un manejo transparente de la información y
del uso de los recursos en todos los espacios de la
gestión pública. La información solicitada por el control
social no podrá denegarse, y será entregada de
manera completa, veraz, adecuada y oportuna.
5. Formular informes que fundamenten la solicitud de
la revocatoria de mandato, de acuerdo al
procedimiento establecido en la Constitución y la Ley.
6. Conocer y pronunciarse sobre los informes de
gestión de los órganos y funciones del Estado.
7. Coordinar la planificación y control con los órganos y
funciones del Estado.
8. Denunciar ante las instituciones correspondientes
para la investigación y procesamiento, en los casos
que se considere conveniente.
9. Colaborar en los procedimientos de observación
pública para la designación de los cargos que
correspondan.
10. Apoyar al órgano electoral en transparentar las
postulaciones de los candidatos para los cargos
públicos que correspondan.

y autónomas son: la 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.
Artículo 271.
I. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización
regulará el procedimiento para la elaboración de
Estatutos autonómicos y Cartas Orgánicas, la
transferencia y delegación competencial, el régimen
económico financiero, y la coordinación entre el nivel
central y las entidades territoriales descentralizadas y
autónomas.
II. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización
será aprobada por dos tercios de votos de los
miembros presentes de la Asamblea Legislativa
Plurinacional.
Artículo 272. La autonomía implica la elección directa
de sus autoridades por las ciudadanas y los
ciudadanos, la administración de sus recursos
económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa,
reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus
órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su
jurisdicción y competencias y atribuciones.
Artículo 273. La ley regulará la conformación de
mancomunidades entre municipios, regiones y
territorios indígena originario campesinos para el logro
de sus objetivos.
Artículo 274. En los departamentos descentralizados
se efectuará la elección de prefectos y consejeros
departamentales mediante sufragio universal. Estos
departamentos podrán acceder a la autonomía
departamental mediante referendo.
Artículo 275. Cada órgano deliberativo de las
entidades
territoriales
elaborará
de
manera
participativa el proyecto de Estatuto o Carta Orgánica
que deberá ser aprobado por dos tercios del total de
sus miembros, y previo control de constitucionalidad,
entrará en vigencia como norma institucional básica de
la entidad territorial mediante referendo aprobatorio en
su jurisdicción.
Artículo 276. Las entidades territoriales autónomas no
estarán subordinadas entre ellas y tendrán igual rango
constitucional.

TERCERA PARTE
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
DEL ESTADO
TÍTULO I
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO
CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO SEGUNDO
AUTONOMÍA DEPARTAMENTAL
Artículo 277. El gobierno autónomo departamental
está constituido por una Asamblea Departamental, con
facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa
departamental en el ámbito de sus competencias
y por un órgano ejecutivo.
Artículo 278.
I. La Asamblea Departamental estará compuesta por
asambleístas departamentales, elegidas y elegidos por
votación universal, directa, libre, secreta y obligatoria;
y por asambleístas departamentales elegidos por las
naciones y pueblos indígena originario campesinos, de
acuerdo a sus propias normas y procedimientos.
II. La Ley determinará los criterios generales para la
elección de asambleístas departamentales, tomando

Artículo 269.
I.
Bolivia
se
organiza
territorialmente
en
departamentos, provincias, municipios y territorios
indígena originario campesinos.
II. 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.
III. Las regiones formarán parte de la organización
territorial, en los términos y las condiciones que
determinen la ley.
Artículo 270. Los principios que rigen la organización
territorial y las entidades territoriales descentralizadas
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en cuenta representación poblacional, territorial, de
identidad cultural y lingüística cuando son minorías
indígena originario campesinas, y paridad y alternancia
de género. Los Estatutos Autonómicos definirán su
aplicación de acuerdo a la realidad y condiciones
específicas de su jurisdicción.
Artículo 279. El órgano ejecutivo departamental está
dirigido por la Gobernadora o el Gobernador, en
condición de máxima autoridad ejecutiva.

normas y procedimientos propios y de acuerdo a la
Carta Orgánica Municipal.
III. La Ley determinará los criterios generales para la
elección y cálculo del número de concejalas y
concejales municipales. La Carta Orgánica Municipal
definirá su aplicación de acuerdo a la realidad y
condiciones específicas de su jurisdicción.
CAPÍTULO QUINTO
ÓRGANOS EJECUTIVOS DE LOS GOBIERNOS
AUTÓNOMOS

CAPÍTULO TERCERO
AUTONOMÍA REGIONAL

Artículo 285.
I. Para ser candidata o candidato a un cargo electivo
de los órganos ejecutivos de los gobiernos autónomos
se requerirá cumplir con las condiciones generales de
acceso al servicio público, y:
1. Haber residido de forma permanente al menos los
dos años inmediatamente anteriores a la elección en el
departamento, región o municipio correspondiente.
2. En el caso de la elección de la Alcaldesa o del
Alcalde y de la autoridad regional haber cumplido
veintiún años.
3. En el caso de la elección de Prefecta o Prefecto y
Gobernador o Gobernadora haber cumplido veinticinco
años.
II. El periodo de mandato de las máximas autoridades
ejecutivas de los gobiernos autónomos es de cinco
años, y podrán ser reelectas o reelectos de manera
continua por una sola vez.

Artículo 280.
I. La región, conformada por varios municipios o
provincias con continuidad geográfica y sin trascender
límites departamentales, que compartan cultura,
lenguas, historia, economía y ecosistemas en cada
departamento, se constituirá como un espacio de
planificación y gestión.
Excepcionalmente una región podrá estar conformada
únicamente por una provincia, que por sí sola tenga
las características definidas para la región. En las
conurbaciones mayores a 500.000 habitantes, podrán
conformarse regiones metropolitanas.
II. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización
establecerá los términos y procedimientos para la
conformación ordenada y planificada de las regiones.
Donde se conformen regiones no se podrá elegir
autoridades provinciales.
III. La región podrá constituirse en autonomía regional,
a iniciativa de los municipios que la integran, vía
referendo en sus jurisdicciones. Sus competencias
deben ser conferidas por dos tercios de votos del total
de
los
miembros
del
órgano
deliberativo
departamental.
Artículo 281. El gobierno de cada autonomía regional
estará constituido por una
Asamblea Regional con facultad deliberativa,
normativo-administrativa y fiscalizadora, en el ámbito
de sus competencias, y un órgano ejecutivo.
Artículo 282.
I. Las y los miembros de la Asamblea Regional serán
elegidas y elegidos en cada municipio junto con las
listas de candidatos a concejales municipales, de
acuerdo a criterios poblacionales y territoriales.

CAPÍTULO SÉPTIMO
AUTONOMÍA INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA
Artículo 289. 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.
Artículo 290.
I. La conformación de la autonomía indígena originario
campesina se basa en 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.
II. El autogobierno de las autonomías indígenas
originario campesinas se ejercerá de acuerdo a sus
normas, instituciones, autoridades y procedimientos,
conforme a sus atribuciones y competencias, en
armonía con la Constitución y la ley.
Artículo 291.
I. Son autonomías indígenas originario campesinas los
territorios indígena originario campesinos, y los
municipios, y regiones que adoptan tal cualidad de
acuerdo a lo establecido en esta Constitución y la ley.
II. Dos o más pueblos indígenas originarios
campesinos podrán conformar una sola autonomía
indígena originaria campesina.
Artículo 292. Cada autonomía indígena originario
campesina elaborará su Estatuto, de acuerdo a sus
normas y procedimientos propios, según la
Constitución y la Ley.
Artículo 293.

CAPÍTULO CUARTO
AUTONOMÍA MUNICIPAL
Artículo 283. El gobierno autónomo municipal está
constituido por un Concejo Municipal con facultad
deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el
ámbito de sus competencias; y un órgano ejecutivo,
presidido por la Alcaldesa o el Alcalde.
Artículo 284.
I. El Concejo Municipal estará compuesto por
concejalas y concejales elegidas y elegidos mediante
sufragio universal. II. En los municipios donde existan
naciones o pueblos indígena originario campesinos,
que no constituyan una autonomía indígena originaria
campesina, éstos podrán elegir sus representantes
ante el Concejo Municipal de forma directa mediante
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I. La autonomía indígena basada en territorios
indígenas consolidados y aquellos en proceso, una vez
consolidados, se constituirá por la voluntad expresada
de su población en consulta en conformidad a sus
normas y procedimientos propios como único requisito
exigible.
II. Si la conformación de una autonomía indígena
originario campesina afectase límites de distritos
municipales, el pueblo o nación indígena originario
campesino y el gobierno municipal deberán acordar
una nueva delimitación distrital. Si afectase límites
municipales, deberá seguirse un procedimiento ante la
Asamblea
Legislativa
Plurinacional
para
su
aprobación, previo cumplimiento de los requisitos y
condiciones particulares que señale la Ley.
III. La Ley establecerá requisitos mínimos de población
y otros diferenciados para la constitución de autonomía
indígena originario campesina.
IV. Para constituir una autonomía indígena originario
campesina cuyos territorios se encuentren en uno o
más municipios, la ley señalará los mecanismos de
articulación, coordinación y cooperación para el
ejercicio de su gobierno.
Artículo 294.
I. 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.
II. La decisión de convertir un municipio en autonomía
indígena originario campesina se adoptará mediante
referendo conforme a los requisitos y condiciones
establecidos por ley.
III. En los municipios donde existan 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 y condiciones conforme a la Constitución
y la ley.
Artículo 295.
I. Para conformar una región indígena originario
campesina que afecte límites municipales deberá
previamente seguirse un procedimiento ante la
Asamblea Legislativa Plurinacional cumpliendo los
requisitos y condiciones particulares señalados por
Ley.
II. La agregación de municipios, distritos municipales
y/o autonomías indígena originario campesinas para
conformar una región indígena originario campesina,
se decidirá mediante referendo y/o de acuerdo a sus
normas y procedimientos de consulta según
corresponda y conforme a los requisitos y condiciones
establecidos por la Constitución y la Ley.
Artículo 296. El gobierno de las autonomías indígena
originario campesinas se ejercerá 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.

TÍTULO I
ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 306.
I. El modelo económico boliviano es plural y está
orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de
todas las bolivianas y los bolivianos.
II. La economía plural está constituida por las formas
de organización económica comunitaria, estatal,
privada y social cooperativa.
TÍTULO II
MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES,
TIERRAY TERRITORIO
CAPÍTULO NOVENO
TIERRA Y TERRITORIO
Artículo 393. El Estado reconoce, protege y garantiza
la propiedad individual y comunitaria o colectiva de la
tierra, en tanto cumpla una función social o una función
económica social, según corresponda.
Artículo 403.
I. Se reconoce la integralidad del territorio indígena
originario campesino, que incluye el derecho a la tierra,
al 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; la facultad de aplicar sus normas
propias, administrados por sus estructuras de
representación y la definición de su desarrollo de
acuerdo a sus criterios culturales y principios de
convivencia armónica con la naturaleza. Los territorios
indígena
originario campesinos
podrán
estar
compuestos por comunidades.
II. El territorio indígena originario campesino
comprende áreas de producción, áreas de
aprovechamiento y conservación de los recursos
naturales y espacios de reproducción social, espiritual
y cultural. La ley establecerá el procedimiento para el
reconocimiento de estos derechos.
Artículo 404. El Servicio Boliviano de Reforma
Agraria, cuya máxima autoridad es el Presidente del
Estado, es la entidad responsable de planificar,
ejecutar y consolidar el proceso de reforma agraria y
tiene jurisdicción en todo el territorio del país.
QUINTA PARTE
JERARQUÍA NORMATIVA Y REFORMA DE LA
CONSTITUCIÓN
TÍTULO ÚNICO
PRIMACÍA Y REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN
Artículo 410.
I. Todas las personas, naturales y jurídicas, así como
los órganos públicos, funciones públicas e
instituciones, se encuentran sometidos a la presente
Constitución.
II. La Constitución es la norma suprema del
ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía

CUARTA PARTE
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN ECONÓMICA
DEL ESTADO
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frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque
de constitucionalidad está integrado por los Tratados y
Convenios internacionales en materia de Derechos
Humanos y las normas de Derecho Comunitario,
ratificados por el país. La aplicación de las normas
jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de
acuerdo a las competencias de las entidades
territoriales:
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.
Artículo 411.
I. La reforma total de la Constitución, o aquella que
afecte a sus bases fundamentales, a los derechos,
deberes y garantías, o a la primacía y reforma de la
Constitución, tendrá lugar a través de una Asamblea
Constituyente originaria plenipotenciaria, activada por
voluntad popular mediante referendo. La convocatoria
del referendo se realizará por iniciativa ciudadana, con
la firma de al menos el veinte por ciento del electorado;
por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea
Legislativa Plurinacional; o por la Presidenta o el
Presidente del Estado. La Asamblea Constituyente se
autorregulará a todos los efectos, debiendo aprobar el
texto constitucional por dos tercios del total de sus
miembros presentes. La vigencia de la reforma
necesitará referendo constitucional aprobatorio.
II. La reforma parcial de la Constitución podrá iniciarse
por iniciativa popular, con la firma de al menos el
veinte por ciento del electorado; o por la Asamblea
Legislativa
Plurinacional, mediante ley de reforma constitucional
aprobada por dos tercios del total de los miembros
presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Cualquier reforma parcial necesitará referendo
constitucional aprobatorio.

Ciudad de El Alto de La Paz, a los siete días del mes
de febrero de dos mil nueve años.
FDO. EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE
CONSTITUCIONAL
REPUBLICA

DISPOSICIÓN ABROGATORIA
Disposición abrogatoria. Queda abrogada la
Constitución Política del Estado de1967 y sus reformas
posteriores.
DISPOSICIÓN FINAL
Esta Constitución, aprobada en referendo por el
pueblo boliviano entrará en vigencia el día de su
publicación en la Gaceta Oficial.
Remítase
al
Poder
Ejecutivo,
para
fines
constitucionales.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla
como Ley fundamental del nuevo Estado Unitario
Social de Derecho Plurinacional Comunitario,
descentralizado y con autonomías.
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR
PREÁMBULO
NOSOTRAS Y NOSOTROS, 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, Y con un
profundo compromiso con el presente y el futuro,
Decidimos construir Una nueva forma de convivencia
ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza,
para alcanzar el buen vivir, el sumakkawsay; Una
sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la
dignidad de las personas y las colectividades; Un país
democrático, comprometido con la integración
latinoamericana – sueño de Bolívar y Alfaro-, la paz y
la solidaridad con todos los pueblos de la tierra; y, En
ejercicio de nuestra soberanía, en Ciudad Alfaro,
Montecristi, provincia de Manabí, nos damos la
presente:
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL
ECUADOR
TITULO I
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO
Capítulo primero
Principios fundamentales
Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de
derechos y justicia, social, democrático, soberano,
independiente, unitario, intercultural, plurinacional y
laico. Se organiza en forma de república y se gobierna
de manera descentralizada.
La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el
fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los
órganos del poder público y de las formas de
participación directa previstas en la Constitución.
Los recursos naturales no renovables del territorio del
Estado pertenecen a su patrimonio inalienable,
irrenunciable e imprescriptible.
Art. 2.- La bandera, el escudo y el himno nacional,
establecidos por la ley, son los símbolos de la patria.
El castellano es el idioma oficial del Ecuador; el
castellano, el kichwa y el shuar son idiomas oficiales
de relación intercultural. 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. 3.- Son deberes primordiales del Estado:
1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce
de los derechos establecidos en la Constitución y en
los instrumentos internacionales, en particular la

educación, la salud, la alimentación, la seguridad
social y el agua para sus habitantes.
2. Garantizar y defender la soberanía nacional.
3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad.
4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer
público y el ordenamiento jurídico.
5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la
pobreza, promover el desarrollo sustentable y la
redistribución equitativa de los recursos y la riqueza,
para acceder al buen vivir.
6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo
el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de
autonomías y descentralización.
7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país.
8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura
de paz, a la seguridad integral y a vivir en una
sociedad democrática y libre de corrupción.
Art. 4.- El territorio del Ecuador constituye una unidad
geográfica e histórica de dimensiones naturales,
sociales y culturales, legado de nuestros antepasados
y pueblos ancestrales. Este territorio comprende el
espacio continental y marítimo, las islas adyacentes, el
mar territorial, el Archipiélago de Galápagos, el suelo,
la plataforma submarina, el subsuelo y el espacio
supra yacente continental, insular y marítimo. Sus
límites son los determinados por los tratados vigentes.
El territorio del Ecuador es inalienable, irreductible e
inviolable. Nadie atentará contra la unidad territorial ni
fomentará la secesión. La capital del Ecuador es Quito.
El Estado ecuatoriano ejercerá derechos sobre los
segmentos correspondientes de la órbita sincrónica
geoestacionaria, los espacios marítimos y la Antártida.
Art. 5.- El Ecuador es un territorio de paz. No se
permitirá el establecimiento de bases militares
extranjeras ni de instalaciones extranjeras con
propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares
nacionales a fuerzas armadas o de seguridad
extranjeras.

Capítulo segundo
Ciudadanas y ciudadanos
Art. 6.- Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son
ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en
la Constitución.
La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico
político de las personas con el Estado, sin perjuicio de
su pertenencia a alguna de las nacionalidades
indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional.
La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por
nacimiento o por naturalización y no se perderá por el
matrimonio o su disolución, ni por la adquisición de
otra nacionalidad.
Art. 7.- Son ecuatorianas y ecuatorianos por
nacimiento:
1. Las personas nacidas en el Ecuador.
2. Las personas nacidas en el extranjero de madre o
padre nacidos en el
Ecuador; y sus descendientes hasta el tercer grado de
consanguinidad.
3. Las personas pertenecientes a comunidades,
pueblos o nacionalidades reconocidos por el Ecuador
con presencia en las zonas de frontera.
TÍTULO II
DERECHOS

Capítulo primero
Principios de aplicación de los derechos

Estado generará y garantizará las condiciones
necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio.
Será inconstitucional cualquier acción u omisión de
carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule
injustificadamente el ejercicio de los derechos.
9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y
hacer respetar los derechos garantizados en la
Constitución.
El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda
persona que actúe en ejercicio de una potestad
pública, estarán obligados a reparar las violaciones a
los derechos de los particulares por la falta o
deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o
por las acciones u omisiones de sus funcionarias y
funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el
desempeño de sus cargos.
El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de
repetición en contra de las personas responsables del
daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles, penales y administrativas.
El Estado será responsable por detención arbitraria,
error judicial, retardo injustificado o inadecuada
administración de justicia, violación del derecho a la
tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los
principios y reglas del debido proceso.
Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o
revocada, el Estado reparará a la persona que haya
sufrido pena como resultado de tal sentencia y,
declarada la responsabilidad por tales actos de
servidoras o servidores públicos, administrativos o
judiciales, se repetirá en contra de ellos.

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos,
nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de
los derechos garantizados en la Constitución y en los
instrumentos internacionales.
La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le
reconozca la Constitución.
Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los
siguientes principios:
1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir
de forma individual o colectiva ante las autoridades
competentes; estas autoridades garantizarán su
cumplimiento.
2. Todas las personas son iguales y gozaran de los
mismos derechos, deberes y oportunidades.
Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia,
lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género,
identidad cultural, estado civil, idioma, religión,
ideología, filiación política, pasado judicial, condición
socio-económica, condición migratoria, orientación
sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad,
diferencia física; 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. La
ley sancionará toda forma de discriminación.
El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que
promuevan la igualdad real en favor de los titulares de
derechos que se encuentren en situación de
desigualdad.
3. Los derechos y garantías establecidos en la
Constitución y en los instrumentos internacionales de
derechos humanos serán de directa e inmediata
aplicación por y ante cualquier servidora o servidor
público, administrativo o judicial, de oficio o a petición
de parte.
Para el ejercicio de los derechos y las garantías
constitucionales no se exigirán condiciones o
requisitos que no estén establecidos en la
Constitución o la ley.
Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá
alegarse falta de norma jurídica para justificar su
violación o desconocimiento, para desechar la acción
por esos hechos ni para negar su reconocimiento.
4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido
de los derechos ni de las garantías constitucionales.
5.
En
materia
de
derechos
y
garantías
constitucionales, las servidoras y servidores públicos,
administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y
la interpretación que más favorezcan su efectiva
vigencia.
6. Todos los principios y los derechos son inalienables,
irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de
igual jerarquía.
7. El reconocimiento de los derechos y garantías
establecidos en la Constitución y en los instrumentos
internacionales de derechos humanos, no excluirá los
demás derechos derivados de la dignidad de las
personas, comunidades, pueblos y nacionalidades,
que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento.
8. El contenido de los derechos se desarrollará de
manera progresiva a través de las normas, la
jurisprudencia y las políticas públicas. El

Capítulo segundo
Derechos del buen vivir
Sección segunda
Ambiente sano
Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir
en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado,
que garantice la sostenibilidad y el buen vivir,
sumakkawsay.
Se declara de interés público la preservación del
ambiente, la conservación de los ecosistemas, la
biodiversidad y la integridad del patrimonio genético
del país, la prevención del daño ambiental y la
recuperación de los espacios naturales degradados.

Sección cuarta
Cultura y ciencia
Art. 21.- 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.
Capítulo cuarto
Derechos de las comunidades, pueblos y
nacionalidades
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Art. 56.- Las comunidades, pueblos, y nacionalidades
indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo
montubio y las comunas forman parte del Estado
ecuatoriano, único e indivisible.
Art. 57.- 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 colectivos:
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 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 agro biodiversidad; 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.
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. El Estado adoptará medidas para garantizar
sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y
voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar
la observancia de sus derechos. La violación de estos
derechos constituirá delito de etnocidio, que será
tipificado por la ley.
El Estado garantizará la aplicación de estos derechos
colectivos sin discriminación alguna, en condiciones de
igualdad y equidad entre mujeres y hombres.
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.
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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.
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.

elecciones
pluripersonales
se
respetará
su
participación alternada y secuencial. El Estado
adoptará medidas de acción afirmativa para garantizar
la participación de los sectores discriminados
TÍTULO IV
PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PODER
Capítulo primero
Participación en democracia
Sección primera
Principios de la participación
Art. 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma
individual y colectiva, participarán de manera
protagónica en la toma de decisiones, planificación y
gestión de los asuntos públicos, y en el control popular
de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus
representantes, en un proceso permanente de
construcción del poder ciudadano. La participación se
orientará por los principios de igualdad, autonomía,
deliberación pública, respeto a la diferencia, control
popular, solidaridad e interculturalidad.
La participación de la ciudadanía en todos los asuntos
de interés público es un derecho, que se ejercerá a
través de los mecanismos de la democracia
representativa, directa y comunitaria.

Capítulo quinto
Derechos de participación
Art. 61.- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los
siguientes derechos:
1. Elegir y ser elegidos.
2. Participar en los asuntos de interés público.
3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa.
4. Ser consultados.
5. Fiscalizar los actos del poder público.
6. Revocar el mandato que hayan conferido a las
autoridades de elección popular.
7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base
en méritos y capacidades, y en un sistema de
selección y designación transparente, incluyente,
equitativa, pluralista y democrática, que garantice su
participación, con criterios de equidad y paridad de
género, igualdad de oportunidades para las personas
con discapacidad y participación intergeneracional.
8. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse
o des afiliarse libremente de ellos y participar en todas
las decisiones que éstos adopten. Las personas
extranjeras gozarán de estos derechos en lo que les
sea aplicable.
Art. 62.- Las personas en goce de derechos políticos
tienen derecho al voto universal, igual, directo, secreto
y escrutado públicamente, de conformidad con las
siguientes disposiciones:
1. El voto será obligatorio para las personas mayores
de dieciocho años.
Ejercerán su derecho al voto las personas privadas de
libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada.
2. El voto será facultativo para las personas entre
dieciséis y dieciocho años de edad, las mayores de
sesenta y cinco años, las ecuatorianas y ecuatorianos
que habitan en el exterior, los integrantes de las
Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y las personas
con discapacidad.
Art. 64.- El goce de los derechos políticos se
suspenderá, además de los casos que determine la
ley, por las razones siguientes:
1. Interdicción judicial, mientras ésta subsista, salvo en
caso de insolvencia o quiebra que no haya sido
declarada fraudulenta.
2. Sentencia ejecutoriada que condene a pena
privativa de libertad, mientras ésta subsista.
Art. 65.- El Estado promoverá la representación
paritaria de mujeres y hombres en los cargos de
nominación o designación de la función pública, en sus
instancias de dirección y decisión, y en los partidos y
movimientos políticos. En las candidaturas a las

Sección segunda
Organización colectiva
Art. 96.- 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 podrán articularse en diferentes
niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus
formas de expresión; deberán garantizar la democracia
interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la
rendición de cuentas.
Art. 97.- Todas las organizaciones podrán desarrollar
formas alternativas de mediación y solución de
conflictos, en los casos que permita la ley; actuar por
delegación de la autoridad competente, con asunción
de la debida responsabilidad compartida con esta
autoridad; demandar la reparación de daños
ocasionados por entes públicos o privados; formular
propuestas y reivindicaciones económicas, políticas,
ambientales, sociales y culturales; y las demás
iniciativas que contribuyan al buen vivir.
Se reconoce al voluntariado de acción social y
desarrollo como una forma de participación social.
Art. 98.- 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. 99.- La acción ciudadana se ejercerá en forma
individual o en representación de la colectividad,
cuando se produzca la violación de un derecho o la
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amenaza de su afectación; será presentada ante
autoridad competente de acuerdo con la ley. El
ejercicio de esta acción no impedirá las demás
acciones garantizadas en la Constitución y la ley.

trate la propuesta en el plazo de un año, los
proponentes podrán solicitar al Consejo Nacional
Electoral que convoque a consulta popular, sin
necesidad de presentar el ocho por ciento de respaldo
de los inscritos en el registro electoral. Mientras se
tramite una propuesta ciudadana de reforma
constitucional no podrá presentarse otra.
Art.104.- EI organismo electoral correspondiente
convocará a consulta popular por disposición de la
Presidenta o Presidente de la República, de la máxima
autoridad
de
los
gobiernos
autónomos
descentralizados o de la iniciativa ciudadana.
La Presidenta o Presidente de la República dispondrá
al Consejo Nacional Electoral que convoque a consulta
popular sobre los asuntos que estime convenientes.
Los gobiernos autónomos descentralizados, con la
decisión de las tres cuartas partes de sus integrantes,
podrán solicitar la convocatoria a consulta popular
sobre temas de interés para su jurisdicción.
La ciudadanía podrá solicitar la convocatoria a
consulta popular sobre cualquier asunto. Cuando la
consulta sea de carácter nacional, el petitorio contará
con el respaldo de un número no inferior al cinco por
ciento de personas inscritas en el registro electoral;
cuando sea de carácter local el respaldo será de un
número no inferior al diez por ciento del
correspondiente registro electoral.
Cuando la consulta sea solicitada por ecuatorianas y
ecuatorianos en el exterior, para asuntos de su interés
y relacionados con el Estado ecuatoriano, requerirá el
respaldo de un número no inferior al cinco por ciento
de las personas inscritas en el registro electoral de la
circunscripción especial.
Las consultas populares que soliciten los gobiernos
autónomos descentralizados o la ciudadanía no
podrán referirse a asuntos relativos a tributos o a la
organización político administrativa del país, salvo lo
dispuesto en la Constitución.
En todos los casos, se requerirá dictamen previo de la
Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las
preguntas propuestas.
Art. 105.- Las personas en goce de los derechos
políticos podrán revocar el mandato a las autoridades
de elección popular.
La solicitud de revocatoria del mandato podrá
presentarse una vez cumplido el primero y antes del
último año del periodo para el que fue electa la
autoridad cuestionada. Durante el periodo de gestión
de una autoridad podrá realizarse sólo un proceso de
revocatoria del mandato.
La solicitud de revocatoria deberá respaldarse por un
número no inferior al diez por ciento de personas
inscritas en el registro electoral correspondiente. Para
el caso de la Presidenta o Presidente de la República
se requerirá el respaldo de un número no inferior al
quince por ciento de inscritos en el registro electoral.
Art. 106.- El Consejo Nacional Electoral, una vez que
conozca la decisión de la Presidenta o Presidente de
la República o de los gobiernos autónomos
descentralizados, o acepte la solicitud presentada por
la ciudadanía, convocará en el plazo de quince días a
referéndum, consulta popular o revocatoria del
mandato, que deberá efectuarse en los siguientes
sesenta días.

Sección tercera
Participación en los diferentes niveles de gobierno
Art. 100.- En todos los niveles de gobierno se
conformarán instancias de participación integradas por
autoridades electas, representantes del régimen
dependiente y representantes de la sociedad del
ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que
funcionarán regidas por principios democráticos. La
participación en estas instancias se ejerce para:
1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y
sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía.
2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir
agendas de desarrollo.
3. Elaborar presupuestos participativos de los
gobiernos.
4. Fortalecer la democracia con mecanismos
permanentes de transparencia, rendición de cuentas y
control social.
5. Promover la formación ciudadana e impulsar
procesos de comunicación.
Para el ejercicio de esta participación se organizarán
audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos
populares, consejos consultivos, observatorios y las
demás instancias que promueva la ciudadanía.
Art. 101.- Las sesiones de los gobiernos autónomos
descentralizados serán públicas, y en ellas existirá la
silla vacía que ocupará una representante o un
representante ciudadano en función de los temas a
tratarse, con el propósito de participar en su debate y
en la toma de decisiones.
Art. 102.- 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.
Sección cuarta
Democracia directa
Art. 103.- La iniciativa popular normativa se ejercerá
para proponer la creación, reforma o derogatoria de
normas jurídicas ante la Función
Legislativa o cualquier otro órgano con competencia
normativa. Deberá contar con el respaldo de un
número no inferior al cero punto veinte y cinco por
ciento de las personas inscritas en el registro electoral
de la jurisdicción correspondiente. Quienes propongan
la
iniciativa
popular
participarán,
mediante
representantes, en el debate del proyecto en el órgano
correspondiente, que tendrá un plazo de ciento
ochenta días para tratar la propuesta; si no lo hace, la
propuesta entrará en vigencia.
Cuando se trate de un proyecto de ley, la Presidenta o
Presidente de la República podrá enmendar el
proyecto pero no vetarlo totalmente. Para la
presentación de propuestas de reforma constitucional
se requerirá el respaldo de un número no inferior al
uno por ciento de las personas inscritas en el registro
electoral. En el caso de que la Función Legislativa no
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Para la aprobación de un asunto propuesto a
referéndum, consulta popular o revocatoria del
mandato, se requerirá la mayoría absoluta de los votos
válidos, salvo la revocatoria de la Presidenta o
Presidente de la República en cuyo caso se requerirá
la mayoría absoluta de los sufragantes.
El pronunciamiento popular será de obligatorio e
inmediato cumplimiento.
En el caso de revocatoria del mandato la autoridad
cuestionada será cesada de su cargo y será
reemplazada por quien corresponda de acuerdo con la
Constitución.

Art. 111.-Se reconoce el derecho de los partidos y
movimientos políticos registrados en el Consejo
Nacional Electoral a la oposición política en todos los
niveles de gobierno.
Sección sexta
Representación política
Art. 112.- Los partidos y movimientos políticos o sus
alianzas podrán presentar a militantes, simpatizantes o
personas no afiliadas como candidatas de elección
popular. Los movimientos políticos requerirán el
respaldo de personas inscritas en el registro electoral
de la correspondiente jurisdicción en un número no
inferior al uno punto cinco por ciento.
Al solicitar la inscripción quienes postulen su
candidatura presentarán su programa de gobierno o
sus propuestas.
Art. 114.- Las autoridades de elección popular podrán
reelegirse por una sola vez, consecutiva o no, para el
mismo cargo. Las autoridades de elección popular que
se postulen para un cargo diferente deberán renunciar
al que desempeñan.
Art. 116.- Para las elecciones pluripersonales, la ley
establecerá un sistema electoral conforme a los
principios de proporcionalidad, igualdad del voto,
equidad, paridad y alternabilidad entre mujeres y
hombres; y determinará las circunscripciones
electorales dentro y fuera del país.
Art. 117.- Se prohíbe realizar reformas legales en
materia electoral durante el año anterior a la
celebración de elecciones.
En caso de que la declaratoria de inconstitucionalidad
de una disposición afecte el normal desarrollo del
proceso electoral, el Consejo Nacional Electoral
propondrá a la Función Legislativa un proyecto de ley
para que ésta lo considere en un plazo no mayor de
treinta días; de no tratarlo, entrará en vigencia por el
ministerio de la ley.

Sección quinta
Organizaciones políticas
Art. 108.- Los partidos y movimientos políticos son
organizaciones públicas no estatales, que constituyen
expresiones de la pluralidad política del pueblo y
sustentarán
concepciones
filosóficas,
políticas,
ideológicas, incluyentes y no discriminatorias.
Su organización, estructura y funcionamiento será
democráticos y garantizarán la alternabilidad, rendición
de cuentas y conformación paritaria entre mujeres y
hombres en sus directivas. Seleccionarán a sus
directivas
y candidaturas mediante procesos
electorales internos o elecciones primarias.
Art. 109.- Los partidos políticos serán de carácter
nacional, se regirán por sus principios y estatutos,
propondrán un programa de gobierno y mantendrán el
registro de sus afiliados. Los movimientos políticos
podrán corresponder a cualquier nivel de gobierno o a
la circunscripción del exterior. La ley establecerá los
requisitos y condiciones de organización, permanencia
y accionar democrático de los movimientos políticos,
así como los incentivos para que conformen alianzas.
Los partidos políticos deberán presentar su
declaración de principios ideológicos, programa de
gobierno que establezca las acciones básicas que se
proponen realizar, estatuto, símbolos, siglas,
emblemas, distintivos, nómina de la directiva. Los
partidos deberán contar con una organización
nacional, que comprenderá al menos al cincuenta por
ciento de las provincias del país, dos de las cuales
deberán corresponder a las tres de mayor población.
El registro de afiliados no podrá ser menor al uno
punto cinco por ciento del registro electoral utilizado en
el último proceso electoral.
Los movimientos políticos deberán presentar una
declaración de principios, programa de gobierno,
símbolos, siglas, emblemas, distintivos y registro de
adherentes o simpatizantes, en número no inferior al
uno punto cinco por ciento del registro electoral
utilizado en el último proceso electoral.
Art. 110.- Los partidos y movimientos políticos se
financiarán con los aportes de sus afiliadas, afiliados y
simpatizantes, y en la medida en que cumplan con los
requisitos que establezca la ley, los partidos políticos
recibirán asignaciones del Estado sujetas a control.
El movimiento político que en dos elecciones
pluripersonales sucesivas obtenga al menos el cinco
por ciento de votos válidos a nivel nacional, adquirirá
iguales derechos y deberá cumplir las mismas
obligaciones que los partidos políticos.

Capítulo cuarto
Función Judicial y justicia indígena
Sección segunda
Justicia indígena
Art. 171.- Las autoridades de las comunidades,
pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán
funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones
ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito
territorial, con garantía de participación y decisión de
las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y
procedimientos propios para la solución de sus
conflictos internos, y que no sean contrarios a la
Constitución y a los derechos humanos reconocidos en
instrumentos internacionales.
El Estado garantizará que las decisiones de la
jurisdicción indígena sean respetadas por las
instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones
estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley
establecerá los mecanismos de coordinación y
cooperación entre la jurisdicción indígena y la
jurisdicción ordinaria.
TÍTULO V
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO
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Capítulo primero
Principios generales

regionalización que propondrá la conformación
territorial de la nueva región, así como un proyecto de
estatuto de autonomía regional. La Asamblea Nacional
aprobará en un plazo máximo de ciento veinte días el
proyecto de ley, y en caso de no pronunciarse dentro
de este plazo se considerará aprobado. Para negar o
archivar el proyecto de ley, la Asamblea Nacional
requerirá de los votos de las dos terceras partes de
sus integrantes. El proyecto de estatuto será
presentado ante la Corte Constitucional para que
verifique su conformidad con la Constitución. El
dictamen correspondiente se emitirá en un plazo
máximo de cuarenta y cinco días, y en caso de no
emitirse dentro de éste se entenderá que el dictamen
es favorable.
Con el dictamen favorable de la Corte Constitucional y
la aprobación del proyecto de ley orgánica, se
convocará a consulta popular en las provincias que
formarían la región, para que se pronuncien sobre el
estatuto regional.
Si la consulta fuera aprobada por la mayoría absoluta
de los votos válidamente emitidos en cada provincia,
entrará en vigencia la ley y su estatuto, y se convocará
a elecciones regionales en los siguientes cuarenta y
cinco días para nombrar a las autoridades y
representantes correspondientes.
Art. 246.- El estatuto aprobado será la norma
institucional básica de la región y establecerá su
denominación, símbolos, principios, instituciones del
gobierno regional y su sede, así como la identificación
de los bienes, rentas, recursos propios y la
enumeración de las competencias que inicialmente
asumirá. Las reformas al estatuto se realizarán con
sujeción al proceso en él establecido y requerirán de
dictamen favorable de la Corte Constitucional.
Art. 247.- El cantón o conjunto de cantones contiguos
en los que existan conurbaciones, con un número de
habitantes mayor al siete por ciento de la población
nacional podrán constituir un distrito metropolitano.
Los cantones interesados en formar un distrito
metropolitano seguirán el mismo procedimiento
establecido para la conformación de las regiones.
Sus concejos cantonales elaborarán una propuesta
que contenga un proyecto de ley y un proyecto de
estatuto de autonomía del distrito metropolitano.
Los distritos metropolitanos coordinarán las acciones
de su administración con las provincias y regiones que
los circundan.
El estatuto del distrito metropolitano cumplirá con las
mismas condiciones que el estatuto de las regiones.
Art. 248.- Se reconocen las comunidades, comunas,
recintos, barrios y parroquias urbanas. La ley regulará
su existencia con la finalidad de que sean
consideradas como unidades básicas de participación
en los gobiernos autónomos descentralizados y en el
sistema nacional de planificación.
Art. 249.- 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. La ley regulará y garantizará la
aplicación de estos derechos.

Art. 238.- Los gobiernos autónomos descentralizados
gozarán de autonomía política, administrativa y
financiera, y se regirán por los principios de
solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial,
integración y participación ciudadana. En ningún caso
el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del
territorio nacional.
Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las
juntas parroquiales rurales, los concejos municipales,
los concejos metropolitanos, los consejos provinciales
y los consejos regionales.
Art. 239.- El régimen de gobiernos autónomos
descentralizados se regirá por la ley correspondiente,
que establecerá un sistema nacional de competencias
de carácter obligatorio y progresivo y definirá las
políticas y mecanismos para compensar los
desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo.
Art. 240.- Los gobiernos autónomos descentralizados
de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y
cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito
de sus competencias y jurisdicciones territoriales.
Las juntas parroquiales rurales tendrán facultades
reglamentarias.
Todos los gobiernos autónomos descentralizados
ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus
competencias y jurisdicciones territoriales.
Art. 241.- La planificación garantizará el ordenamiento
territorial y será obligatoria en todos los gobiernos
autónomos descentralizados.
Capítulo segundo
Organización del territorio
Art. 242.- El Estado se organiza territorialmente en
regiones, provincias, cantones y parroquias rurales.
Por razones de conservación ambiental, étnicoculturales o de población podrán constituirse
regímenes especiales.
Los distritos metropolitanos autónomos, la provincia de
Galápagos y las circunscripciones territoriales
indígenas
y
pluriculturales
serán
regímenes
especiales.
Art. 243.- Dos o más regiones, provincias, cantones o
parroquias contiguas podrán agruparse y formar
mancomunidades, con la finalidad de mejorar la
gestión de sus competencias y favorecer sus procesos
de
integración.
Su
creación,
estructura
y
administración serán reguladas por la ley.
Art. 244.- Dos o más provincias con continuidad
territorial, superficie regional mayor a veinte mil
kilómetros cuadrados y un número de habitantes que
en conjunto sea superior al cinco por ciento de la
población nacional, formarán regiones autónomas de
acuerdo con la ley. Se procurará el equilibrio
interregional, la afinidad histórica y cultural, la
complementariedad ecológica y el manejo integrado de
cuencas. La ley creará incentivos económicos y de
otra índole, para que las provincias se integren en
regiones.
Art. 245.-La iniciativa para la conformación de una
región autónoma corresponderá a los gobiernos
provinciales, los que elaborarán un proyecto de ley de
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Art. 250.- El territorio de las provincias amazónicas
forma parte de un ecosistema necesario para el
equilibrio ambiental del planeta. Este territorio
constituirá una circunscripción territorial especial para
la que existirá una planificación integral recogida en
una ley que incluirá aspectos sociales, económicos,
ambientales y culturales, con un ordenamiento
territorial que garantice la conservación y protección de
sus ecosistemas y el principio del sumakkawsay.

autónomo correspondiente, y se regirán por principios
de interculturalidad, plurinacionalidad y de acuerdo con
los derechos colectivos.
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. 258.- La provincia de Galápagos tendrá un
gobierno de régimen especial. Su planificación y
desarrollo se organizará en función de un estricto
apego a los principios de conservación del patrimonio
natural del Estado y del buen vivir, de conformidad con
lo que la ley determine.

Capítulo tercero
Gobiernos autónomos descentralizados y
regímenes especiales
Art. 251.- Cada región autónoma elegirá por votación
a su consejo regional y a su gobernadora o
gobernador regional, que lo presidirá y tendrá voto
dirimente. Los consejeros regionales se elegirán de
forma proporcional a la población urbana y rural por un
período de cuatro años, y entre ellos se elegirá una
vicegobernadora o vicegobernador.
Cada gobierno regional establecerá en su estatuto los
mecanismos de participación ciudadana que la
Constitución prevea.
Art. 252.- Cada provincia tendrá un consejo provincial
con sede en su capital, que estará integrado por una
prefecta o prefecto y una vice prefecta o vice prefecto
elegidos por votación popular; por alcaldesas o
alcaldes, o concejalas o concejales en representación
de los cantones; y por representantes elegidos de
entre quienes presidan las juntas parroquiales rurales,
de acuerdo con la ley. La prefecta o prefecto será la
máxima autoridad administrativa, que presidirá el
Consejo con voto dirimente, y en su ausencia temporal
o definitiva será reemplazado por la persona que
ejerza la vice prefectura, elegida por votación popular
en binomio con la prefecta o prefecto.
Art. 253.- Cada cantón tendrá un concejo cantonal,
que estará integrado por la alcaldesa o alcalde y las
concejalas y concejales elegidos por votación popular,
entre quienes se elegirá una vicealcaldesa o
vicealcalde.
La alcaldesa o alcalde será su máxima autoridad
administrativa y lo presidirá con voto dirimente. En el
concejo estará representada proporcionalmente a la
población cantonal urbana y rural, en los términos que
establezca la ley.
Art. 254.- Cada distrito metropolitano autónomo tendrá
un concejo elegido por votación popular. La alcaldesa
o alcalde metropolitano será su máxima autoridad
administrativa y presidirá el concejo con voto
dirimente.
Los distritos metropolitanos autónomos establecerán
regímenes
que
permitan
su
funcionamiento
descentralizado o desconcentrado.
Art. 255.- Cada parroquia rural tendrá una junta
parroquial conformada por vocales de elección
Art. 256.- Quienes ejerzan la gobernación territorial y
las alcaldías metropolitanas, serán miembros de un
gabinete territorial de consulta que será convocado por
la Presidencia de la República de manera periódica.
Art. 257.- En el marco de la organización político
administrativa podrán conformarse circunscripciones
territoriales indígenas o afroecuatorianos, que
ejercerán las competencias del gobierno territorial

Título VII
RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR
Capítulo primero
Inclusión y equidad
Art. 340.- EI sistema nacional de inclusión y equidad
social es el conjunto articulado y coordinado de
sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y
servicios que aseguran el ejercicio, garantía y
exigibilidad de los derechos reconocidos en la
Constitución y el cumplimiento de los objetivos del
régimen de desarrollo. El sistema se articulará al Plan
Nacional de Desarrollo y al sistema nacional
descentralizado de planificación participativa; se guiará
por los principios de universalidad, igualdad, equidad,
progresividad, interculturalidad, solidaridad y no
discriminación; y funcionará bajo los criterios de
calidad,
eficiencia,
eficacia,
transparencia,
responsabilidad y participación. El sistema se
compone de los ámbitos de la educación, salud,
seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y
deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e
información, disfrute del tiempo libre, ciencia y
tecnología, población, seguridad humana y transporte.
Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la
protección integral de sus habitantes a lo largo de sus
vidas, que aseguren los derechos y principios
reconocidos en la Constitución, en particular la
igualdad en la diversidad y la no discriminación, y
priorizará su acción hacia aquellos grupos que
requieran consideración especial por la persistencia de
desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o
en virtud de su condición etaria, de salud o de
discapacidad.
La protección integral funcionará a través de sistemas
especializados, de acuerdo con la ley. Los sistemas
especializados se guiarán por sus principios
específicos y los del sistema nacional de inclusión y
equidad social. El sistema nacional descentralizado de
protección integral de la niñez y la adolescencia será el
encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de
niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema
las instituciones públicas, privadas y comunitarias.
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Sección quinta
Cultura

Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y
prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento
jurídico. Las normas y los actos del poder público
deberán mantener conformidad con las disposiciones
constitucionales; en caso contrario carecerán de
eficacia jurídica.
La Constitución y los tratados internacionales de
derechos humanos ratificados por el Estado que
reconozcan derechos más favorables a los contenidos
en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra
norma jurídica o acto del poder público.
Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las
normas será el siguiente: La Constitución; los tratados
y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las
leyes ordinarias; las normas regionales y las
ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las
ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los
demás actos y decisiones de los poderes públicos.
En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía,
la Corte Constitucional, las juezas y jueces,
autoridades administrativas y servidoras y servidores
públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la
norma jerárquica superior.
La jerarquía normativa considerará, en lo que
corresponda, el principio de competencia, en especial
la titularidad de las competencias exclusivas de los
gobiernos autónomos descentralizados.

Art. 377.- 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. 378.- El sistema nacional de cultura estará
integrado por todas las instituciones del ámbito cultural
que reciban fondos públicos y por los colectivos y
personas que voluntariamente se vinculen al sistema.
Art. 379.- Son parte del patrimonio cultural tangible e
intangible relevante para la memoria e identidad de las
personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del
Estado, entre otros:
1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y
diversas manifestaciones y creaciones culturales,
incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo.
2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos,
monumentos, sitios naturales, caminos, jardines y
paisajes que constituyan referentes de identidad para
los pueblos o que tengan valor histórico, artístico,
arqueológico, etnográfico o paleontológico.
Art. 380.- Serán 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, lingüística y arqueológica, de la memoria
colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones
que configuran la identidad plurinacional, pluricultural y
multiétnica del Ecuador.
2. Promover la restitución y recuperación de los bienes
patrimoniales expoliados, perdidos o degradados, y
asegurar el depósito legal de impresos, audiovisuales
y contenidos electrónicos de difusión masiva.
3. Asegurar que los circuitos de distribución, exhibición
pública y difusión masiva no condicionen ni restrinjan
la independencia de los creadores, ni el acceso del
público a la creación cultural y artística nacional
independiente.
4. Establecer políticas e implementar formas de
enseñanza para el desarrollo de la vocación artística y
creativa de las personas de todas las edades, con
prioridad para niñas, niños y adolescentes.
5. Apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas.
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 nacional de bienes culturales,
así como su difusión masiva.
8. Garantizar los fondos suficientes y oportunos para la
ejecución de la política cultural.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Se deroga la Constitución Política de la República del
Ecuador publicada en el Registro Oficial número uno
del día once de agosto de 1998, y toda norma
contraria a esta Constitución. El resto del
ordenamiento jurídico permanecerá vigente en cuanto
no sea contrario a la Constitución.
RÉGIMEN DE TRANSICIÓN
Capítulo Primero
Naturaleza de la transición
Art. 1.- De aprobarse por el pueblo en el Referéndum
Aprobatorio la Constitución Política de la República, se
aplicarán las normas contenidas en este Régimen de
Transición.
Capítulo Segundo
De las elecciones
Art. 2.- (Responsabilidad de las elecciones) El
proceso de elección de los dignatarios señalados en
estas normas de transición será organizado y dirigido
por el Consejo Nacional Electoral.
Art. 3.- (Elecciones generales) El Consejo Nacional
Electoral, en el plazo máximo de treinta (30) días
contados desde su posesión, con fundamento en lo
establecido en la ley, convocará a elecciones
generales para designar las siguientes dignidades:
a) Presidente y Vicepresidente de la República.
b) Cinco (5) representantes al Parlamento Andino.
c) Integrantes de la Asamblea Nacional elegidos por
las circunscripciones provinciales, la nacional y la
especial del exterior.
En cada provincia se elegirán dos asambleístas, más
uno por cada doscientos mil habitantes o fracción
mayor de ciento cincuenta mil; quince (15)

TÍTULO IX
SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN
Capítulo primero
Principios
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asambleístas nacionales; y, seis (6) por las
ecuatorianas y ecuatorianos domiciliados en el
exterior, distribuidos así: dos por Europa, Oceanía y
Asia, dos por Canadá y Estados Unidos y dos por
Latinoamérica, El Caribe y África.
d) Prefectos y vice prefectos provinciales.
e) Alcaldes municipales.
f) Cinco (5) y un máximo de quince (15) concejales y
concejalas en cada cantón, conforme lo dispuesto en
el artículo 27 de la Ley Orgánica de Régimen
Municipal.
g) Cinco (5) vocales en cada una de las juntas
parroquiales rurales, el más votado será elegido
Presidente.
La aplicación de estas normas se basará en el último
censo de población.
Art. 4.- (Presentación de candidaturas) En estas
elecciones, las organizaciones políticas y alianzas que
participaron en la elección de asambleístas podrán
presentar candidaturas.
Podrán también hacerlo otras organizaciones políticas,
para lo cual deberán presentar el uno por ciento (1%)
de firmas de adhesión de los ciudadanos y ciudadanas
del correspondiente registro electoral. Al efecto, el
Consejo Nacional Electoral entregará los formularios
necesarios.
Las candidaturas pluripersonales se presentarán en
listas completas con candidatos principales y sus
respectivos suplentes. Las listas se conformarán
paritariamente con secuencia de mujer, hombre u
hombre, mujer hasta completar el total de
candidaturas.
Art. 5.- (Forma de votación) Los electores escogerán
los candidatos de su preferencia así:
1. En las papeletas de Presidente y Vicepresidente,
Parlamentarios Andinos, Prefectos y Vice prefectos y
Alcaldes marcando en el casillero de la lista; y,
2. En las de Asambleístas Nacionales, Asambleístas
Provinciales, Asambleístas del Exterior, Concejales y
Miembros de Juntas Parroquiales Rurales, marcando
en los casilleros de los candidatos de una o varias
listas.
Art. 6.- (Asignación de escaños) Para la adjudicación
de los escaños se aplicarán las siguientes
disposiciones:
1. En las elecciones de Presidente y Vicepresidente de
la República conforme lo señalado en la Constitución
Política de la República.
2. En las elecciones de los binomios de Prefectos y
Vice prefectos y en las de alcaldes serán los
ganadores quienes hayan obtenido las más altas
votaciones.
3. En las elecciones de parlamentarios andinos se
procederá así:
a. Se sumarán los votos alcanzados por cada una de
las listas.
b. Estos resultados se dividen para la serie de los
números 1, 3, 5, 7, 9,11, hasta obtener tantos
cocientes como puestos por asignarse.
c. Los cocientes obtenidos se ordenan de mayor a
menor; se asignarán a cada lista los puestos que le
correspondan, de acuerdo a los más altos cocientes.
d. Si fuese el caso que cumplido el procedimiento
anterior, todos los cocientes corresponden a una sola

lista, el último puesto se lo asignará a la lista que siga
en votación.
e. En caso de empate, se procederá al sorteo para
definir la lista ganadora del puesto.
f. Los escaños alcanzados por las listas serán
asignados a los candidatos según el orden en la lista.
4. En las elecciones de asambleístas nacionales,
asambleístas provinciales, asambleístas del exterior,
concejales municipales y miembros de juntas
parroquiales rurales, se procederá así:
4.1. En las circunscripciones donde se eligen dos (2)
dignatarios, el primer puesto corresponde a la lista que
obtenga el mayor número de votos; el segundo, a la
que le sigue en votos, siempre que tenga por lo menos
el 35% de los votos de aquella; caso contrario, ambos
puestos corresponderán a la lista más votada.
4.2. Donde se eligen tres (3) o más dignatarios, se
seguirán los siguientes pasos:
a) Se sumarán los votos alcanzados por los candidatos
de cada una de las listas.
b) Estos resultados se dividirán para la serie de
números 1, 3, 5, 7, 9,11, ...hasta obtener tantos
cocientes como puestos por asignarse.
c) Los cocientes obtenidos se ordenan de mayor a
menor; se asignarán a cada lista los puestos que le
correspondan, de acuerdo a los más altos cocientes.
d) Si fuese el caso que cumplido el procedimiento
anterior, todos los cocientes corresponden a una sola
lista, el último puesto se lo asignará a la lista que siga
en votación.
e) En caso de empate, se procederá al sorteo para
definir la lista ganadora del puesto.
f) Los escaños alcanzados por las listas serán
asignados a los candidatos más votados de cada lista.
Art. 7.- (Circunscripciones urbanas y rurales) Para
las elecciones de concejales en los cantones existirán
dos circunscripciones electorales, una urbana y otra
rural, constituidas por los electores de las parroquias
urbanas y las rurales, respectivamente.
En cada circunscripción se elegirá el número que
resulte de multiplicar el total de concejales del cantón
por el porcentaje de la población de la circunscripción
correspondiente. El resultado se aproximará al entero
más cercano. Cuando el valor no alcance la unidad en
la circunscripción se elegirá un concejal.
En los cantones que no cuentan con parroquias rurales
existirá una sola circunscripción, donde se elegirán
todos los concejales.
Art. 8.- (Registro electoral) El registro electoral se
elaborará conforme las disposiciones de la
Constitución. Se cumplirán los plazos establecidos en
la Ley Orgánica de Elecciones para la actualización de
domicilio y la elaboración del registro electoral.
Art. 9.- (Calendario y períodos de funciones) Los
dignatarios de elección popular iniciarán sus períodos
de la siguiente forma y de acuerdo con el siguiente
calendario:
1. La Asamblea Nacional, sin necesidad de
convocatoria previa, se reunirá treinta (30) días luego
de proclamados los resultados de las elecciones de
todas las dignidades. En la misma fecha, iniciarán sus
períodos los prefectos y vice prefectos, alcaldes,
concejales y miembros de las juntas parroquiales
rurales.
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2. Los representantes al Parlamento Andino se
posesionarán ante la Asamblea Nacional luego de
cinco (5) días de su instalación.
3. El Presidente y Vicepresidente de la República
iniciarán su período a los diez (10) días de la
instalación de la Asamblea Nacional, ante la cual
prestarán juramento.
El Presidente y Vicepresidente de la República
concluirán su período de gobierno el día 24 de mayo
de 2013; los parlamentarios andinos lo harán el día 19
de mayo de 2013; y, los miembros de la Asamblea
Nacional el día14 de mayo de 2013.
A fin de que las elecciones nacionales y locales no
sean concurrentes, los siguientes dos períodos de los
prefectos y vice prefectos, alcaldes, concejales
municipales y vocales de las juntas parroquiales
rurales, por ésta y la próxima ocasión, concluirán sus
períodos el día 14 de mayo de 2014 y el día 14 de
mayo de 2019.
DISPOSICIÓN FINAL
Esta Constitución, aprobada en referéndum por el
pueblo ecuatoriano, entrará en vigencia el día de su
publicación en el Registro Oficial.
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PREÁMBULO
EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO,
INVOCANDO A DIOS
TODOPODEROSO, OBEDECIENDO EL MANDATO
DEL PUEBLO PERUANO Y
RECORDANDO EL SACRIFICIO DE TODAS LAS
GENERACIONES QUE NOS
HAN PRECEDIDO EN NUESTRA PATRIA, HA
RESUELTO DAR LA SIGUIENTE
CONSTITUCION:
TÍTULO I
DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD
CAPÍTULO I
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA
Artículo 1°.- La defensa de la persona humana y el
respeto de su dignidad son el
fin supremo de la sociedad y del Estado.
Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho:
1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral,
psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El
concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le
favorece.
2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser
discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma,
religión, opinión, condición económica o de cualquiera
otra índole.
3. A la libertad de conciencia y de religión, en forma
individual o asociada. No hay persecución por razón
de ideas o creencias. No hay delito de opinión.
El ejercicio público de todas las confesiones es libre,
siempre que no ofenda la moral ni altere el orden
público.
17. A participar, en forma individual o asociada, en la
vida política, económica, social y cultural de la Nación.
Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos
de elección, de remoción o revocación de autoridades,
de iniciativa legislativa y de referéndum.
18. A mantener reserva sobre sus convicciones
políticas, filosóficas, religiosas o de cualquiera otra
índole, así como a guardar el secreto profesional.
19. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce
y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación.
Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma
ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Los
extranjeros tienen este mismo derecho cuando son
citados por cualquier autoridad.
Artículo 3°.- La enumeración de los derechos
establecidos en este capítulo no excluye los demás
que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza
análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o
en los principios de soberanía del pueblo, del Estado
democrático de derecho y de la forma republicana de
gobierno.
CAPÍTULO III
DE LOS DERECHOS POLÍTICOS Y DE LOS
DEBERES
Artículo 30°.- Son ciudadanos los peruanos mayores
de dieciocho años. Para el ejercicio de la ciudadanía
se requiere la inscripción electoral.
Artículo 31°. - Los ciudadanos tienen derecho a
participar en los asuntos públicos mediante

referéndum;
iniciativa
legislativa;
remoción
o
revocación de autoridades y demanda de rendición de
cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y
de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo
con las condiciones y procedimientos determinados
por ley orgánica.
Es derecho y deber de los vecinos participar en el
gobierno municipal de su jurisdicción. La ley norma y
promueve los mecanismos directos e indirectos de su
participación.
Tienen derecho al voto los ciudadanos en goce de su
capacidad civil. Para el ejercicio de este derecho se
requiere estar inscrito en el registro correspondiente.
El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio
hasta los setenta años. Es facultativo después de esa
edad.
La ley establece los mecanismos para garantizar la
neutralidad estatal durante los procesos electorales y
de participación ciudadana.
Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al
ciudadano el ejercicio de sus derechos.(*)
(*)
Artículo modificado por Ley Nº 28480, publicada el
30 de marzo de 2005. Antes de la reforma, este
artículo tuvo el siguiente
Texto:
―Artículo 31°.- Los ciudadanos tienen derecho a
participar en los asuntos públicos mediante
referéndum;
iniciativa
legislativa;
remoción
o
revocación de autoridades y demanda de rendición de
cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y
de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo
con las condiciones y procedimientos determinados
por ley orgánica.
Es derecho y deber de los vecinos participar en el
gobierno municipal de su jurisdicción. La ley norma y
promueve los mecanismos directos e indirectos de su
participación.
Tienen derecho al voto los ciudadanos en goce de su
capacidad civil.
El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio
hasta los setenta años. Es facultativo después de esa
edad.
Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al
ciudadano el ejercicio de sus derechos.”
Artículo 32°. - Pueden ser sometidas a referéndum:
1. La reforma total o parcial de la Constitución;
2. La aprobación de normas con rango de ley;
3. Las ordenanzas municipales; y
4.
Las
materias
relativas
al
proceso
de
descentralización.
No pueden someterse a referéndum la supresión o la
disminución de los derechos fundamentales de la
persona, ni las normas de carácter tributario y
presupuestal, ni los tratados internacionales en vigor.
Artículo 33°.- El ejercicio de la ciudadanía se
suspende:
1. Por resolución judicial de interdicción.
2. Por sentencia con pena privativa de la libertad.
3. Por sentencia con inhabilitación de los derechos
políticos.
TÍTULO II
DEL ESTADO Y LA NACIÓN
CAPÍTULO I
DEL ESTADO, LA NACIÓN Y EL TERRITORIO

Artículo 43°.- La República del Perú es democrática,
social, independiente y soberana. El Estado es uno e
indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y
descentralizado, y se organiza según el principio de la
separación de poderes.
Artículo 44°.- Son deberes primordiales del Estado:
defender la soberanía nacional; garantizar la plena
vigencia de los derechos humanos; proteger a la
población de las amenazas contra su seguridad; y
promover el bienestar general que se fundamenta en
la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la
Nación.
Asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la
política de fronteras y promover la integración,
particularmente latinoamericana, así como el
desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas, en
concordancia con la política exterior.
Artículo 45°.- El poder del Estado emana del pueblo.
Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y
responsabilidades que la Constitución y las leyes
establecen.
Ninguna persona, organización, Fuerza Armada,
Policía Nacional o sector de la población puede
arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye
rebelión o sedición.
Artículo 46°.- Nadie debe obediencia a un gobierno
usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en
violación de la Constitución y de las leyes.
La población civil tiene el derecho de insurgencia en
defensa del orden constitucional.
Son nulos los actos de quienes usurpan funciones
públicas.
Artículo 47°.- La defensa de los intereses del Estado
está a cargo de los Procuradores Públicos conforme a
ley. El Estado está exonerado del pago de gastos
judiciales.
Artículo 48°.- Son idiomas oficiales el castellano y, en
las zonas donde predominen, también lo son el
quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes,
según la ley.
Artículo 49°.- La capital de la República del Perú es la
ciudad de Lima. Su capital histórica es la ciudad del
Cusco.
Son símbolos de la patria la bandera de tres franjas
verticales con los colores rojo, blanco y rojo, y el
escudo y el himno nacional establecidos por ley.
Artículo 50°.- Dentro de un régimen de independencia
y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica
como elemento importante en la formación histórica,
cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración.
El Estado respeta otras confesiones y puede
establecer formas de colaboración con ellas.
Artículo 51°.- La Constitución prevalece sobre toda
norma legal; la ley, sobre las normas de inferior
jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es
esencial para la vigencia de toda norma del Estado.
Artículo 52°.- Son peruanos por nacimiento los
nacidos en el territorio de la República. También lo son
los nacidos en el exterior de padre o madre peruanos,
inscritos en el registro correspondiente durante su
minoría de edad. Son asimismo peruanos los que
adquieren la nacionalidad por naturalización o por
opción, siempre que tengan residencia en el Perú.

CAPÍTULO VI
DEL RÉGIMEN AGRARIO Y DE LAS
COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS
Artículo 88°.- El Estado apoya preferentemente el
desarrollo agrario. Garantiza el derecho de propiedad
sobre la tierra, en forma privada o comunal o en
cualquiera otra forma asociativa. La ley puede fijar los
límites y la extensión de la tierra según las
peculiaridades de cada zona.
Las tierras abandonadas, según previsión legal, pasan
al dominio del Estado para su adjudicación en venta.
Artículo 89°.- Las Comunidades Campesinas y las
Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas.
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. La propiedad de sus
tierras es imprescriptible, salvo en el caso de
abandono previsto en el artículo anterior.
El Estado respeta la identidad cultural de las
Comunidades Campesinas y Nativas.
TÍTULO IV
DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO
CAPÍTULO I
PODER LEGISLATIVO
Artículo 90°.- El Poder Legislativo reside en el
Congreso de la República, el cual consta de cámara
única.
El número de congresistas es de ciento treinta. El
Congreso de la República se elige por un período de
cinco años mediante un proceso electoral organizado
conforme a ley. Los candidatos a la Presidencia de la
República no pueden
(*)
Artículo modificado por Ley Nº 28484, publicada el
5 de abril de 2005. Antes de la reforma, este
artículo tuvo el siguiente texto:
“Artículo 87°.- El Estado fomenta y garantiza el ahorro.
La ley establece las obligaciones y los límites de las
empresas que reciben ahorros del público, así como el
modo y los alcances de dicha garantía.
La Superintendencia de Banca y Seguros ejerce el
control de las empresas bancarias y de seguros, de las
demás que reciben depósitos del público y de aquellas
otras que, por realizar operaciones conexas o similares,
determine la ley.
La ley establece la organización y la autonomía
funcional de la Superintendencia de Banca y Seguros.
El Poder Ejecutivo designa al Superintendente de
Banca y Seguros por el plazo correspondiente a su
período constitucional. El Congreso lo ratifica.”
Integrar las listas de candidatos a congresistas. Los
candidatos
a
vicepresidentes
pueden
ser
simultáneamente candidatos a una representación en
el Congreso. Para ser elegido congresista, se requiere
ser peruano de nacimiento, haber cumplido veinticinco
años y gozar del derecho de sufragio. (*)
NOTA: En la Ley N° 29402, publicada el 8 de
setiembre de 2009, que modifica este artículo, se
incorporan
las
siguientes
disposiciones
transitorias:
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ESPECIAL
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Tercera.- El Jurado Nacional de Elecciones (JNE)
distribuye los escaños en cantidad de cuatro para Lima
Provincias sin afectar la distribución nacional existente
y los seis escaños restantes conforme a ley.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Única.- La presente reforma constitucional entra en
vigencia para el proceso electoral del año 2011.
(*)
Artículo modificado por Ley N° 29402, publicada el
8 de setiembre de 2009. Antes de la reforma, este
artículo tuvo el siguiente texto:
“Artículo 90°.- El Poder Legislativo reside en el
Congreso, el cual consta de Cámara Única.
El número de congresistas es de ciento veinte. El
Congreso se elige por un período de cinco años
mediante un proceso electoral organizado conforme a
ley. Los candidatos a la presidencia no pueden integrar
las listas de candidatos a congresistas. Los candidatos
a vicepresidentes pueden ser simultáneamente
candidatos a una representación a Congreso.
Para ser elegido congresista se requiere ser peruano
de nacimiento, haber cumplido veinticinco años y
gozar del derecho de sufragio.”

juramento de ley y asume el cargo, ante el Congreso,
el 28 de julio del año en que se realiza la elección.
(*)
Artículo modificado por Ley Nº 27365, publicada el
5 de noviembre de 2000. Antes de la reforma, este
artículo tuvo el siguiente texto:
“Artículo 112°.- El mandato presidencial es de cinco
años. El Presidente puede ser reelegido de inmediato
para un período adicional. Transcurrido otro período
constitucional, como mínimo, el ex presidente puede
volver a postular, sujeto a las mismas condiciones.”
CAPÍTULO VIII
PODER JUDICIAL
Artículo 138°.- La potestad de administrar justicia
emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a
través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la
Constitución y a las leyes.
En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una
norma constitucional y una norma legal, los jueces
prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma
legal sobre toda otra norma de rango inferior.
Artículo 143°.- El Poder Judicial está integrado por
órganos jurisdiccionales que administran justicia en
nombre de la Nación, y por órganos que ejercen su
gobierno y administración.
Los órganos jurisdiccionales son: la Corte Suprema de
Justicia y las demás cortes y juzgados que determine
su ley orgánica.
Artículo 147°.- Para ser Magistrado de la Corte
Suprema se requiere:
1. Ser peruano de nacimiento.
2. Ser ciudadano en ejercicio.
3. Ser mayor de cuarenta y cinco años.
4. Haber sido magistrado de la Corte Superior o Fiscal
Superior durante diez años, o haber ejercido la
abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica
durante quince años.
Artículo 149°.- Las autoridades de las Comunidades
Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas
Campesinas,
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. La ley establece las formas de coordinación
de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz
y con las demás instancias del Poder Judicial..

CAPÍTULO IV
PODER EJECUTIVO
Artículo 110°.- El Presidente de la República es el
Jefe del Estado y personifica a la Nación.
Para ser elegido Presidente de la República se
requiere ser peruano por nacimiento, tener más de
treinta y cinco años de edad al momento de la
postulación y gozar del derecho de sufragio.
Artículo 111°.- El Presidente de la República se elige
por sufragio directo. Es elegido el candidato que
obtiene más de la mitad de los votos. Los votos
viciados o en blanco no se computan.
(*)
Artículo modificado por Ley Nº 28390, publicada el
17 de noviembre de 2004. Antes de la reforma, este
artículo tuvo el siguiente texto:
“Artículo 107°.- El Presidente de la República y los
Congresistas tienen derecho de iniciativa en la
formación de las leyes.
También tienen el mismo derecho en las materias que
les son propias los otros poderes del Estado, las
instituciones públicas autónomas, los municipios y los
colegios profesionales. Asimismo lo tienen los
ciudadanos que ejercen el derecho de iniciativa
conforme a ley.”
Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría
absoluta, se procede a una segunda elección, dentro
de los treinta días siguientes a la proclamación de los
cómputos oficiales, entre los candidatos que han
obtenido las dos más altas mayorías relativas.
Junto con el Presidente de la República son elegidos,
de la misma manera, con los mismos requisitos y por
igual término, dos vicepresidentes.
Artículo 112°.- El mandato presidencial es de cinco
años, no hay reelección inmediata. Transcurrido otro
período constitucional, como mínimo, el ex presidente
puede volver a postular, sujeto a las mismas
condiciones.(*)
Artículo 116°.- El Presidente de la República presta

CAPÍTULO XIII
DEL SISTEMA ELECTORAL
Artículo 176°.- El sistema electoral tiene por finalidad
asegurar que las votaciones traduzcan la expresión
auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos; y que
los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la
voluntad del elector expresada en las urnas por
votación directa.
Tiene por funciones básicas el planeamiento, la
organización y la ejecución de los procesos electorales
o de referéndum u otras consultas populares; el
mantenimiento y la custodia de un registro único de
identificación de las personas; y el registro de los actos
que modifican el estado civil.
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Artículo 177°.- El sistema electoral está conformado
por el Jurado Nacional de
El ec c i on es ; l a O f ic i n a N ac i on al d e Pr oc es os
Electorales; y el Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil. Actúan con autonomía y mantienen entre
sí relaciones de coordinación, de acuerdo con sus
atribuciones.
Artículo 179°.- La máxima autoridad del Jurado
Nacional de Elecciones es un Pleno compuesto por
cinco miembros:
1. Uno elegido en votación secreta por la Corte
Suprema entre sus magistrados jubilados o en
actividad. En este segundo caso, se concede licencia
al elegido. El representante de la Corte Suprema
preside el Jurado Nacional de Elecciones.
2. Uno elegido en votación secreta por la Junta de
Fiscales Supremos, entre los Fiscales Supremos
jubilados o en actividad. En este segundo caso, se
concede licencia al elegido.
3. Uno elegido en votación secreta por el Colegio de
Abogados de Lima, entre sus miembros.
4. Uno elegido en votación secreta por los decanos de
las Facultades de Derecho de las universidades
públicas, entre sus ex decanos.
5. Uno elegido en votación secreta por los decanos de
las Facultades de Derecho de las universidades
privadas, entre sus ex decanos.
Artículo 187°.- En las elecciones pluripersonales hay
representación proporcional, conforme al sistema que
establece la ley.
La ley contiene disposiciones especiales para facilitar
el voto de los peruanos residentes en el extranjero.

constitucional del Callao. Estos gobiernos son
gobiernos regionales.
Mediante referéndum podrán integrarse dos o más
circunscripciones departamentales contiguas para
constituir una región, conforme a ley. Igual
procedimiento siguen las provincias y distritos
contiguos para cambiar de circunscripción regional.
La ley determina las competencias y facultades
adicionales, así como incentivos especiales, de las
regiones así integradas.
Mientras dure el proceso de integración, dos o más
gobiernos regionales podrán crear mecanismos de
coordinación entre sí. La ley determinará esos
mecanismos.
Artículo 191°.- Los gobiernos regionales tienen
autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia. Coordinan con las
municipalidades sin interferir sus funciones y
atribuciones.
La estructura orgánica básica de estos gobiernos la
conforman el Consejo Regional como órgano
normativo y fiscalizador, el Presidente como órgano
ejecutivo, y el Consejo de Coordinación Regional
integrado por los alcaldes provinciales y por
representantes de la sociedad civil, como órgano
consultivo y de coordinación con las municipalidades,
con las funciones y atribuciones que les señala la ley.
El Consejo Regional tendrá un mínimo de siete (7)
miembros y un máximo de veinticinco (25), debiendo
haber un mínimo de uno (1) por provincia y el resto, de
acuerdo a ley, siguiendo un criterio de población
electoral.
El Presidente es elegido conjuntamente con un
vicepresidente, por sufragio directo por un periodo de
cuatro (4) años, y puede ser reelegido. Los miembros
del Consejo Regional son elegidos en la misma forma
y por igual periodo. El mandato de dichas autoridades
es revocable, conforme a ley, e irrenunciable, con
excepción de los casos previstos en la Constitución.
Para postular a Presidente de la República,
Vicepresidente, miembro del Parlamento Nacional o
Alcalde; los Presidentes de los Gobiernos Regionales
deben renunciar al cargo seis (6) meses antes de la
elección respectiva.
La ley establece porcentajes mínimos para hacer
accesible la representación de género, comunidades
campesinas y nativas, y pueblos originarios en los
Consejos Regionales. Igual tratamiento se aplica para
los Concejos Municipales.(*)

CAPÍTULO XIV (*)
DE LA DESCENTRALIZACIÓN
Artículo 188°.- La descentralización es una forma de
organización democrática y constituye una política
permanente de Estado, de carácter obligatorio, que
tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral
del país. El proceso de descentralización se realiza por
etapas, en forma progresiva y ordenada conforme a
criterios que permitan una adecuada asignación de
competencias y transferencia de recursos del gobierno
nacional hacia los gobiernos regionales y locales.
Los Poderes del Estado y los Organismos Autónomos
así como el Presupuesto de la República se
descentralizan de acuerdo a ley.
Artículo 189°.- El territorio de la República está
integrado por regiones, departamentos, provincias y
distritos, en cuyas circunscripciones se constituye y
organiza el gobierno a nivel nacional, regional y local,
en los términos que establece la Constitución y la ley,
preservando la unidad e integridad del Estado y de la
Nación.
El ámbito del nivel regional de gobierno son las
regiones y departamentos. El ámbito del nivel local de
gobierno son las provincias, distritos y los centros
poblados.
Artículo 190°.- Las regiones se crean sobre la base
de áreas contiguas integradas histórica, cultural,
administrativa y económicamente, conformando
unidades geoeconómicas sostenibles.
El proceso de regionalización se inicia eligiendo
gobiernos en los actuales departamentos y la provincia

Para postular a Presidente de la República,
Vicepresidente, miembro del Parlamento Nacional
o Alcalde; los Presidentes de los Gobiernos
Regionales deben renunciar al cargo seis (6) meses
antes de la elección respectiva.
La ley establece porcentajes mínimos para hacer
accesible la representación de género, comunidades
campesinas y nativas, y pueblos originarios en los
Consejos
Regionales. Igual tratamiento se aplica para los
Concejos Municipales.(*)
(*)Artículo modificado por Ley Nº 28607, publicada
el 4 de octubre de 2005. Antes de la reforma, este
artículo tuvo el siguiente texto:
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“Artículo 191°.- Los gobiernos regionales tienen
autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia. Coordinan con las
municipalidades sin interferir sus funciones y
atribuciones.
La estructura orgánica básica de estos gobiernos la
conforman el Consejo Regional como órgano
normativo y fiscalizador,
el Presidente como órgano ejecutivo, y el Consejo de
Coordinación Regional integrado por los alcaldes
provinciales y por representantes de la sociedad civil,
como órgano consultivo y de coordinación con las
municipalidades, con las funciones y atribuciones que
les señala la ley.
El Consejo Regional tendrá un mínimo de siete (7)
miembros y un máximo de veinticinco (25), debiendo
haber un mínimo de uno (1) por provincia y el resto, de
acuerdo a ley, siguiendo un criterio de población
electoral.
El Presidente es elegido conjuntamente con un
vicepresidente, por sufragio directo por un periodo de
cuatro (4) años, y puede ser reelegido. Los miembros
del Consejo Regional son elegidos en la misma forma
y por igual periodo. El mandato de dichas autoridades
es revocable e irrenunciable, conforme a ley.
La ley establece porcentajes mínimos para hacer
accesible la representación de género, comunidades
nativas y pueblos originarios en los Consejos
Regionales. Igual tratamiento se aplica para los
Concejos Municipales.”
Artículo 194°.- Las municipalidades provinciales y
distritales son los órganos de gobierno local. Tienen
autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia. Las municipalidades de
los centros poblados son creadas conforme a ley.
La estructura orgánica del gobierno local la conforman
el Concejo Municipal como órgano normativo y
fiscalizador y la Alcaldía como órgano ejecutivo, con
las funciones y atribuciones que les señala la ley.
Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio
directo, por un período de cuatro (4) años. Pueden ser
reelegidos. Su mandato es revocable, conforme a ley,
e irrenunciable, con excepción de los casos previstos
en la Constitución.
(*)
Artículo modificado por Ley Nº 28607, publicada el
4 de octubre de 2005. Antes de la reforma, este
artículo tuvo
el siguiente texto:
“Artículo 194°.- Las municipalidades provinciales y
distritales son los órganos de gobierno local. Tienen
autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia. Las municipalidades de
los centros poblados son creadas conforme a ley.
La estructura orgánica del gobierno local la conforman
el Concejo Municipal como órgano normativo y
fiscalizador y la Alcaldía como órgano ejecutivo, con
las funciones y atribuciones que les señala la ley.
Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio
directo, por un período de cuatro (4) años. Pueden ser
reelegidos. Su mandato es revocable e irrenunciable,
conforme a ley.”
Artículo 198°.- La Capital de la República no integra
ninguna región. Tiene régimen especial en las leyes de
descentralización y en la Ley Orgánica de

Municipalidades. La Municipalidad Metropolitana de
Lima ejerce sus competencias dentro del ámbito de la
provincia de Lima.
Las municipalidades de frontera tienen, asimismo,
régimen especial en la Ley
Orgánica de Municipalidades.
(*)
Capítulo modificado por Ley Nº 27680, publicada el
7 de marzo de 2002. Antes de la reforma, este
Capítulo tuvo el siguiente texto:
“CAPÍTULO XIV
DE LA DESCENTRALIZACIÓN, LAS REGIONES Y
LAS MUNICIPALIDADES
Artículo 188°. La descentralización es un proceso
permanente que tiene como objetivo el desarrollo
integral del país.
Artículo 189°. El territorio de la República se divide en
regiones, departamentos, provincias y distritos, en
cuyas circunscripciones se ejerce el gobierno unitario
de manera descentralizada y desconcentrada.
Artículo 190°. Las Regiones se constituyen por
iniciativa y mandato de las poblaciones pertenecientes
a uno o más departamentos colindantes. Las
provincias y los distritos contiguos pueden asimismo
integrarse o cambiar de circunscripción.
En ambos casos procede el referéndum, conforme a
ley.
Artículo 191°. Las municipalidades provinciales y
distritales, y las delegadas conforme a ley, son los
órganos de gobierno local. Tienen autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su
competencia.
Corresponden al Concejo las funciones normativas y
fiscalizadoras; y a la alcaldía, las funciones ejecutivas.
Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio
directo, por un período de cinco años. Pueden ser
reelegidos. Su mandato es revocable pero
irrenunciable. Gozan de las prerrogativas que señala la
Ley.
Las Regiones apoyan a los gobiernos locales. No los
sustituyen ni duplican su acción ni su competencia.
Artículo 198°. La estructura organizada de las
Regiones y sus funciones específicas se establecen
por ley orgánica.
Son las máximas autoridades de la Región el
Presidente y el Consejo de Coordinación Regional.
El Presidente de la Región es elegido por sufragio
directo por un período de cinco años. Puede ser
reelegido. Su mandato
es revocable, pero irrenunciable. Goza de las
prerrogativas que le señala la ley.
El Consejo de Coordinación Regional está integrado
por el número de miembros que señala la ley. Los
alcaldes provinciales o sus representantes son, de
pleno derecho, miembros de dicho Consejo.
Artículo 199°. Las Regiones y las municipalidades
rinden cuenta de la ejecución de su presupuesto a la
Contraloría
General de la República. Son fiscalizadas de acuerdo
a Ley.”

158

TÍTULO VI
DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN
DISPOSICIONES TRANSITORIAS ESPECIALES *
Decimocuarta.- La presente Constitución, una vez
aprobada por el Congreso
Constituyente Democrático, entra en vigencia,
conforme al resultado del referéndum regulado
mediante ley constitucional.
Decimoquinta.- Las disposiciones contenidas en la
presente Constitución, referidas a número de
congresistas, duración del mandato legislativo, y
Comisión
Permanente, no se aplican para el Congreso
Constituyente Democrático.
Decimosexta.- Promulgada la presente Constitución,
sustituye a la del año 1979.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS ESPECIALES *
Primera.- El Presidente y los Vicepresidentes de la
República elegidos en las Elecciones Generales de
2000, concluirán su mandato el 28 de julio de 2001.
Los congresistas elegidos en el mismo proceso
electoral culminarán su representación el 26 de julio de
2001. No son de aplicación para ellos, por excepción,
los plazos establecidos en los artículos 90° y 112° de
la Constitución Política.
Segunda.- Para efectos del proceso electoral que se
realice en el 2001, el plazo previsto en el primer
párrafo del artículo 91° de la Constitución será de
cuatro meses.
* Disposiciones Transitorias Especiales Primera y
Segunda incorporadas mediante Ley N° 27365,
publicada el 5 de noviembre de 2000.
Tercera.- El Jurado Nacional de Elecciones (JNE)
distribuye los escaños en cantidad de cuatro para Lima
Provincias sin afectar la distribución nacional existente
y los seis escaños restantes conforme a ley.*
* Disposición Transitoria Especial Tercera
incorporada mediante Ley N°
29402, publicada el 8 de setiembre de 2009.
OFICIALÍA MAYOR DEL CONGRESO
Dirección General Parlamentaria
Departamento de Relatoría, Agenda y Actas
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Constitución Política de la República de
Guatemala.
(Reformada por Acuerdo legislativo No. 18-93 del 17
de Noviembre de 1993)

160

Artículo 3.- Derecho a la vida. El estado garantiza y
protege la vida humana desde su concepción, así
como la integridad y la seguridad de la persona.
Artículo 4.- Libertad e igualdad. En Guatemala todos
los seres humanos son libres e iguales en dignidad y
derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su
estado civil, tienen iguales oportunidades y
responsabilidades. Ninguna persona puede ser
sometida a servidumbre ni a otra condición que
menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben
guardar conducta fraternal entre sí.

prohíbe su enajenación, exportación o alteración salvo
los casos que determine la ley.
Artículo 61.- Protección al patrimonio cultural. Los
sitios arqueológicos, conjuntos monumentales y el
Centro Cultural de Guatemala, recibirán atención
especial del Estado, con el propósito de preservar sus
características y resguardar su valor histórico y bienes
culturales. Estarán sometidos a régimen especial de
conservación el Parque Nacional Tikal, el Parque
Arqueológico de Quiriguá y la ciudad de Antigua
Guatemala, por haber sido declarados Patrimonio
Mundial, así como aquéllos que adquiera n similar
reconocimiento.
Artículo 62.- Protección al arte, folklore y artesanías
tradicionales. La expresión artística nacional, el arte
popular, el folklore y las artesanías e industrias
autóctonas, deben ser objeto de protección especial
del Estado, con el fin de preservar su autenticidad. El
Estado propiciará la apertura de mercados nacionales
e internacionales para la libre comercialización de la
obra de los artistas y artesanos, promoviendo su
producción y adecuada a tecnificación.
Artículo 63.- Derecho a la expresión creadora. El
Estado garantiza la libre expresión creadora, apoya y
estimula al científico, al intelectual y al artista nacional,
promoviendo su formación y superación profesional y
económica.
Artículo 64.- Patrimonio natural. Se declara de interés
nacional la conservación, protección y mejoramiento
del patrimonio natural de la Nación. El Estado
fomentará la
creación de parques nacionales,
reservas y refugios naturales, los cuales so n
inalienables. Una ley garantizará su protección y la de
la fauna y la flora que en ellos exista.
Artículo 65.- Preservación y promoción de la cultura.
La actividad del Estado en cuanto a la reservación y
promoción de la cultura y sus manifestaciones, está a
cargo de un órgano específico con presupuesto propio.

CAPÍTULO II
DERECHOS SOCIALES

SECCIÓN TERCERA
COMUNIDADES INDÍGENAS

SECCIÓN SEGUNDA
CULTURA

Artículo 66.- Protección a grupos étnicos. Guatemala
está formada por diversos grupos étnicos entre los que
figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El
Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de
vida, costumbres, tradición es, formas de organización
social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres,
idiomas y dialectos.
Artículo 67.- Protección a las tierras y las cooperativas
agrícolas indígenas. Las tierras de las cooperativas,
comunidades indígenas o cualesquiera otras formas
de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria,
así como el patrimonio familiar y vivienda popular,
gozarán de protección especial del Estado, asistencia
crediticia y de técnica preferencial, que garanticen su
posesión y desarrollo, a fin de asegurar a todos los
habitantes una mejor calidad de vida.
Las comunidades indígenas y otras que tengan tierras
que
históricamente
les
pertenecen
y
que
tradicionalmente han administrado en forma especial,
mantendrán ese sistema.
Artículo 68.- Tierras para comunidades indígenas.
Mediante programas especiales y legislación
adecuada, el Estado proveerá de tierras estatales a las

Constitución Política de la República
de Guatemala.
(Reformada por Acuerdo legislativo No. 18-93 del 17
de Noviembre de 1993)
TÍTULO I
LA PERSONA HUMANA, FINES Y DEBERES DEL
ESTADO
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 1.- Protección a la Persona. El Estado de
Guatemala se organiza para proteger a la persona y a
la familia; su fin supremo es la realización del bien
común.
Artículo 2.- Deberes del Estado. Es deber del Estado
garantizarle a los habitantes de la República la vida, la
libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo
integral de la persona.
TITULO II
DERECHOS HUMANOS
CAPÍTULO I
DERECHOS INDIVIDUALES

Artículo 57.- Derecho a la cultura. Toda persona tiene
derecho a participar libremente en la vida cultural y
artística de la comunidad, así como a beneficiarse del
progreso científico y tecnológico de la Nación.
Artículo 58.- Identidad cultural. Se reconoce el derecho
de las personas y de las comunidades a su identidad
cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus
costumbres.
Artículo 59.- Protección e investigación de la cultura.
Es obligación primordial del Estado proteger, fomentar
y divulgar la cultura nacional; emitir las leyes y
disposiciones que tiendan a su enriquecimiento,
restauración, preservación y recuperación; promover y
reglamentar su investigación científica, así como la
creación y aplicación de tecnología apropiada.
Artículo 60.- Patrimonio cultural. Forman el patrimonio
cultural de la Nación los bienes y valores
paleontológicos, arqueológicos, históricos y artísticos
del país y están bajo la protección del Estado. Se
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comunidades indígenas que las necesiten para su
desarrollo.
Artículo 69.- Traslación de trabajadores y su
protección. Las actividades laborales que impliquen
traslación de trabajadores fuera de sus comunidades,
serán objeto de protección y legislación que aseguren
las condiciones adecuadas de salud, seguridad y
previsión social que impidan el pago de salarios no
ajustados a la ley, la desintegración de esas
comunidades y en general todo trato discriminatorio.
Artículo 70.- Ley específica. Una ley regulará lo relativo
a las materias de esta sección.

Artículo 143.- Idioma oficial. El idioma oficial de
Guatemala es el español. Las lenguas vernáculas,
forman parte del patrimonio cultural de la Nación.
TITULO IV
PODER PUBLICO
CAPÍTULO II
ORGANISMO LEGISLATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONGRESO
Artículo 157.- (Reformado) Potestad legislativa y
elección de diputados. La potestad legislativa
corresponde al Congreso de la República, compuesto
por diputados electos directamente por el pueblo en
sufragio universal y secreto, por el sistema de distritos
electorales y lista nacional, para un periodo d cuatro
años, pudiendo ser reelectos.
Cada uno de los departamentos de la república,
constituye un distrito electoral. El municipio de
Guatemala forma el distrito central, y los otros
municipios
del
departamento
de
Guatemala
constituyen el distrito de Guatemala. Por cada distrito
electoral deberá elegirse como mínimo un diputado. La
ley establece el número de diputados que
correspondan a cada distrito en proporción a la
población. Un número equivalente al veinticinco por
ciento de diputados distritales será electo directamente
como diputados por lista nacional.
En caso de falta definitiva de un diputado se declarará
vacante el cargo. Las vacantes se llenarán, según el
caso, llamando al postulante que aparezca en la
respectiva nómina distrital o lista nacional a
continuación del último cargo adjudicado.
Artículo 158.- (Reformado) Sesiones del Congreso. El
período anual de sesiones del congreso se inicia el
catorce de enero de cada año, sin necesidad de
convocatoria. El congreso se reunirá en sesiones
ordinarias del catorce de enero al quince de mayo y
del uno de agosto al treinta de noviembre de cada año.
Se reunirá en sesiones extraordinarias cuando sea
convocado por la Comisión Permanente o por el
Organismo Ejecutivo para conocer los asuntos que
motivaron la convocatoria. Podrá conocer de otras
materias con el voto favorable de la mayoría absoluta
del total de diputados que lo integran. El veinticinco por
ciento de diputados o más tiene derecho a pedir a la
Comisión Permanente la convocatoria del Congreso
por razones suficientes de necesidad o conveniencia
pública. Si la solicitare por lo menos la mitad más uno
del total de diputados, la comisión permanente deberá
proceder inmediatamente a su convocatoria.
Artículo 160.- (Reformado) Autorización a diputados
para desempeñar otro cargo. Los diputados pueden
desempeñar el cargo de ministro o funcionario de
Estado o de cualquier otra entidad descentralizada o
autónoma. En estos casos deberá concedérseles
permiso por el tiempo que duren en sus funciones
ejecutivas. En su ausencia temporal, será sustituido
por el diputado suplente que corresponda.
Artículo 162.- Requisitos para el cargo de diputado.
Para ser electo diputado se requiere ser guatemalteco
de origen y estar en el ejercicio de sus derechos
ciudadanos.

CAPÍTULO III
DEBERES Y DERECHOS CÍVICOS Y POLÍTICOS
Artículo 136.- Deberes y derechos políticos. Son
derechos y deberes de los ciudadanos:
a. Inscribirse en el Registro de Ciudadanos;
b. Elegir y ser electo;
c. Velar por la libertad y efectividad del sufragio y la
pureza del proceso electoral;
d. Optar a cargos públicos;
e. Participar en actividades políticas; y
f. Defender el principio de alternabilidad y no
reelección en el ejercicio de la Presidencia de la
República.
Artículo 137.- Derecho de petición en materia política.
El derecho de petición en materia política, corresponde
exclusivamente a los guatemaltecos.
Toda petición en esta materia, deberá ser resuelta y
notificada, en un término que no exceda de ocho días.
Si la autoridad no resuelve en ese término, se tendrá
por denegada la petición y el interesado podrá
interponer los recursos de ley.
TITULO III
EL ESTADO
CAPÍTULO I
EL ESTADO Y SU FORMA DE GOBIERNO
Artículo 140.- Estado de Guatemala. Guatemala es un
Estado libre, independiente y soberano, organizado
para garantizar a sus habitantes el goce de sus
derechos y de sus libertades. Su sistema de Gobierno
es republicano, democrático y representativo.
Artículo 141.- Soberanía. La soberanía radica en el
pueblo quien la delega, para su ejercicio, en los
Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La
subordinación entre los mismos, es prohibida.
Artículo 142.- De la soberanía y el territorio. El Estado
ejerce plena soberanía, sobre:
a. El territorio nacional integrado por su suelo,
subsuelo, aguas interiores, el mar territorial en la
extensión que fija la ley y el espacio aéreo que se
extiende sobre los mismos
b. La zona contigua del mar adyacente al mar
territorial, para el ejercicio de determinadas actividades
reconocidas por el derecho internacional; y
c. Los recursos naturales y vivos del lecho y subsuelo
marinos y los existentes en las aguas adyacentes a las
costas fuera del mar territorial, que constituyen la zona
económica exclusiva, en la extensión que fija la ley,
conforme la práctica internacional.
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(Suprimido) Los diputados durarán en su función cinco
años pudiendo ser reelectos.
El cargo de diputado es compatible con el desempeño
de misiones diplomáticas temporales o especiales y
con la representación de Guatemala en congresos
internacionales.

Los presidentes de estos consejos integrarán ex oficio
el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural.
Artículo 227.- Gobernadores. El gobierno de los
departamentos estará a cargo de un gobernador
nombrado por el Presidente de la República, deberá
reunir las misma s calidades que un ministro de Estado
y gozará de las mismas inmunidades que éste,
debiendo haber estado domiciliado durante los cinco
años anteriores a su designación en el departamento
para el que fuere nombrado.
Artículo 228.- Consejo departamental. En cada
departamento habrá un Consejo Departamental que
presidirá el gobernador; estará integrado por los
alcaldes de todos los municipios y representantes de
los sectores público y privado organizados, con el fin
de promover el desarrollo del departamento.
Artículo 231.- Región metropolitana. La ciudad de
Guatemala como capital de la República y su área de
influencia urbana, constituirán la región metropolitana,
integrándose en la misma el Consejo Regional de
Desarrollo respectivo.
Lo relativo a su jurisdicción territorial, organización
administrativa y participación financiera del Gobierno
Central, será determinado por la ley de la materia.

TITULO V
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL ESTADO
CAPÍTULO I
RÉGIMEN POLÍTICO ELECTORAL
Artículo 223.- (Reformado) Libertad de formación y
funcionamiento de las organizaciones políticas. El
Estado garantiza la libre formación y funcionamiento
de las organizaciones políticas y sólo tendrán las
limitaciones que esta Constitución y la ley determinen.
Todo lo relativo al ejercicio del sufragio, los derechos
políticos, organizaciones políticas, autoridades y
órganos electorales y proceso electoral, será regulado
por la ley constitucional de la materia.
Una vez hecha la convocatoria a elecciones, queda
prohibido al Presidente de la República, a los
funcionarios de Organismo Ejecutivo, a los alcaldes y a
los funcionarios municipales hacer propaganda
respecto de las obras y actividades realizadas.

CAPÍTULO VII
RÉGIMEN MUNICIPAL

CAPÍTULO II
RÉGIMEN ADMINISTRATIVO

Artículo 253.- Autonomía Municipal. Los municipios de
la República de Guatemala, son instituciones
autónomas.
Entre otras funciones les corresponde:
a. Elegir a sus propias autoridades;
b. Obtener y disponer de sus recursos; y
c. Atender los servicios públicos locales, el
ordenamiento territorial de su jurisdicción y el
cumplimiento de sus fines propios.
Para los efectos correspondientes emitirán las
ordenanzas y reglamentos respectivos.
Artículo 254.- (Reformado) Gobierno municipal. El
gobierno municipal será ejercido por un Consejo, el
cual se integra con el alcalde los síndicos y concejales,
electos directamente por sufragio universal y secreto
para un período de cuatro años, pudiendo ser
reelectos.
Artículo 256.- Clasificación de las municipalidades.
(Derogado, 17 noviembre 1993)

Artículo 224.- División administrativa. El territorio de la
República, se divide para su administración en
departamentos y éstos en municipios.
La administración será descentralizada y se
establecerán regiones de desarrollo con criterios
económicos, sociales y culturales que podrán estar
constituidos por uno o más departamentos para dar un
impulso racionalizado al desarrollo integral del país.
Sin embargo, cuando así convenga a los intereses de
la Nación, el Congreso podrá modificar la división
administrativa del país, estableciendo un régimen de
regiones, departamentos y municipios, o cualquier otro
sistema, sin menoscabo de la autonomía municipal.
Artículo 225.- Consejo Nacional de Desarrollo Urbano
y Rural. Para la organización y coordinación de la
administración pública, se crea el Consejo Nacional de
Desarrollo
Urbano y Rural coordinado por el
Presidente de la República e integrado en la forma que
la ley establezca.
Esta Consejo tendrá a su cargo la formulación de las
políticas de desarrollo urbano y rural, así como la de
ordenamiento territorial.
Artículo 226.- Consejo Regional de Desarrollo Urbano
y Rural. Las regiones que conforme a la ley se
establezcan contarán con un Consejo Regional de
Desarrollo Urbano y Rural, presidido por un
representante del Presidente de la República e
integrado por los gobernadores de los departamentos
que forman la región, por un representante de las
corporaciones municipales de cada uno de los
departamentos incluidos en la misma y por los
representantes de las entidades públicas y privadas
que la ley establezca.

.Dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea
Nacional Constituyente, en la Ciudad de Guatemala, a
los treinta y un días del mes de mayo de mil
novecientos ochenta y cinco.
La Constitución Política de la República fue reformada
por el Congreso de la República, y aprobada su
reforma a través de referéndum en el año de 1993
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ABREVIATURAS DE TERMINOS
BID, Banco Interamericano de Desarrollo
CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CODENPE, Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador
CONAICE, Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Costa Ecuatoriana
CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
CONFENAIE Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana
ECUARUNARI, Confederación de los pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador
FMI, Fondo Monetario Internacional
KAS, Fundación Konrad Adenauer
OEA, Organización de Estados Americanos
OIT, Organización Internacional del Trabajo
ONG, Organización no Gubernamental
ONU, Organización de las Naciones Unidas
PRODEPINE, Proyecto de Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del
Ecuador
TLC, Tratado de Libre Comercio
USAID, Agencia Internacional de los Estados Unidos para el Desarrollo
LMAD, Ley Marco de Autonomías y Descentralización
OTB, Organizaciones Territoriales de Base
CONAPA, Comisión Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos
SENAMIN, Secretaria Nacional de Asuntos Indígenas y otras Minorías
CONPLADEIN, Consejo Nacional de Planificación y Desarrollo para los Pueblos
Indígenas y Negros del Ecuador
TIOC, Territorios Indígena Originario Campesino
CPE, Constitución Política del Estado
FIN, Partido Frente Nacional Indígena
EG, Partido Encuentro por Guatemala
URNG, Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca
MUPP-NP, Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutik- Nuevo País
MRTKL, Movimiento Revolucionario Tupac Katari de Liberación
MIP, Partido Movimiento Indígena Pachacutik
PIB, Partido Indio de Bolivia
IPSP-MAS, Instrumento Político Soberano de los Pueblos-Movimiento al Socialismo
AIDEPI, Acuerdo sobre la Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas
MNR, Movimiento Nacionalista Revolucionario
TCO, Tierras Comunitarias de Origen
PUM, Partido Unificado Mariateguista
MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru
CAN, Comunidad Andina de Naciones
OTCA, Organización del Tratado de Cooperación Amazónica
FI, Fondo Indígena
UE, Unión Europea
ECOSOC, Consejo Económico y Social de la ONU

