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PRESENTACIÓN
El presente informe tiene como objetivo principal visibilizar la situación de
los pueblos y nacionalidades indígenas y los principales problemas que han
enfrentado para el ejercicio de su derecho a la libre asociación. En especial, trata
sobre la inscripción y legalización de las directivas elegidas en sus organizaciones,
en donde se han documentado casos relativos a directivas paralelas inscritas
arbitrariamente por las autoridades y negativas de inscripción de directivas que
han confrontado políticamente con el gobierno nacional.
Desde lo institucional, la desaparición del Consejo de Desarrollo de las
Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE) influyó negativamente en el
régimen de legalización e inscripción de las organizaciones indígenas. Mientras el
CODENPE estaba conformado por diversos representantes de todos los pueblos
y nacionalidades y podían ejercer esta competencia de manera autónoma, la
Secretaría Nacional de Gestión de la Política (SNGP) instancia a la cual se otorgó
esta atribución, es una dependencia del Ejecutivo, y en su conformación de
ninguna manera acoge a representantes indígenas. Tal situación ha desembocado
en que los pueblos y nacionalidades no logren obtener respuestas que satisfagan
sus intereses y proteja sus derechos.
El presente informe reseña la situación en la que se encuentran cinco
organizaciones indígenas: la Nacionalidad Shiwiar (NASHIE), la Confederación
de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), la
Nacionalidad Sapara del Ecuador, la Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE) y
el Movimiento Indígena y Campesino de Tungurahua (MIT). Esta información ha
sido recopilada durante el último año de primera fuente.
Es importante mencionar que esta problemática ha sido puesta en conocimiento
de dos organismos internacionales: la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El
Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador
(CDH-PUCE), la Confederación de Nacionalidades indígenas del Ecuador (CONAIE)
y algunos miembros de las nacionalidades indígenas afectadas participaron
en el 157 Período de Sesiones de la CIDH, llevado a cabo en abril del 2016 en
Washington D.C., mediante una audiencia temática titulada “Derecho a la
libertad de asociación de los pueblos indígenas de Ecuador”. En mayo del 2016,
estas mismas organizaciones participaron en la redacción del informe alternativo
que envía la sociedad civil para el examen correspondiente al Estado de Ecuador
por parte del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
El contenido del informe se encuentra organizado de la siguiente manera. En
primer lugar, se habla sobre los estándares internacionales existentes tanto el
Sistema Universal como en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos,
para la protección y garantía de la libertad de asociación y el derecho a la
autodeterminación, así como la relación existente entre ambos derechos. En
la siguiente parte, se habla del marco jurídico existente en el Ecuador para el
ejercicio de la libertad de asociación para los pueblos y nacionalidades indígenas.
A continuación, se realiza el análisis de casos de las cinco organizaciones
indígenas ya mencionadas, en el cual se incluye el contexto actual en el que se
encuentran tales pueblos por las políticas extractivas que está ejecutando el
gobierno ecuatoriano. Finalmente, se da una conclusión general y el petitorio
que fue presentado ante la CIDH en la audiencia temática.
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I. INTRODUCCIÓN
Los pueblos indígenas alrededor del mundo han vivido procesos de lucha
en contra de la asimilación, aniquilación y/o explotación, resultado de
políticas impuestas por los gobiernos que representan a la mayoría y que han
invisibilizado la presencia y participación de la población indígena. Sin embargo,
estos pueblos, en muchas ocasiones, mediante difíciles conflictos sociales han
conseguido que los Estados respeten y garanticen sus derechos. Por tal motivo,
existe la necesidad del reconocimiento de derechos específicos para proteger a
los pueblos indígenas y tribales alrededor del mundo, incluyendo la garantía del
derecho a la autodeterminación.
En el mismo sentido, el derecho a la asociación ha resultado fundamental para
la consolidación de los pueblos indígenas como verdaderos actores sociales
ya que les permite ejercer sus derechos políticos y de representación. Para la
construcción de una verdadera democracia es necesario que el sistema respete a
los grupos que han sido considerados como minoritarios y que tradicionalmente
se han encontrado en contextos de exclusión y discriminación. El ejercicio de su
capacidad de ordenación y de mostrarse como verdaderas organizaciones que
luchan por sus propios intereses es una forma de visibilización y de continuar
con su lucha.
En el Ecuador existe un marco constitucional que garantiza derechos específicos
a los pueblos y nacionalidades indígenas, el cual, en armonía con lo establecido
por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) propende
al mantenimiento de su cultura, su organización y sus costumbres. Además, al ser
el movimiento indígena, con la unión de sus diferentes pueblos y nacionalidades,
uno de los principales actores en la vida política del país, los gobiernos procuraban
brindarles la máxima independencia posible para que no existiera injerencia
por parte de la esfera gubernamental. Sin embargo, la situación con el actual
gobierno ha cambiado y se han evidenciado casos específicos de intromisiones,
que tienen como objetivo principal el causar divisiones dentro de los pueblos y/o
nacionalidades.
En este contexto, se ha generado una doble situación de reconocimiento, por
una parte, y de desconocimiento por otra sobre las autoridades indígenas
electas. Es así que, por un lado, se ha propendido reconocer y garantizar los
derechos de las autoridades indígenas que tienen alguna filiación o simpatía
con el gobierno; mientras que, por otro lado, las autoridades gubernamentales
desconocen a autoridades legítimamente elegidas, únicamente porque tales
personas han sido consideradas como opositoras y no partidarias al régimen.
A más de ello, no existe una institucionalidad ni procedimientos claros a nivel
legal, lo que genera un marco de incertidumbre sobre la protección y garantía
de los derechos a la libertad de asociación y a la autodeterminación. Esto,
además de ser un desconocimiento sobre el mantenimiento de las instituciones
tradicionales y de las formas de organización de los pueblos, es una forma de
mermar la autodeterminación y, en particular, la libre asociación ya que el
Estado ha comenzado a ejercer prácticas asimilacionistas y discriminatorias,
que no brindan una garantía igualitaria para todos los pueblos indígenas, y que
pretenden debilitar su derecho a la asociación, restándoles participación social
y política.
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II. ESTÁNDARES INTERNACIONALES
A. EL DERECHO A LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN
El derecho a la libertad de asociación se encuentra contemplado en diferentes
instrumentos internaciones sobre derechos humanos como, por ejemplo, en el
Art. 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), y en el Art.
16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante CADH o
Convención). Este derecho se entiende como la posibilidad de las personas de
“agruparse con la finalidad de buscar la realización común de un fin lícito, sin
presiones o intromisiones que puedan alterar o desnaturalizar dicha finalidad”1.
De acuerdo al texto de estos tratados, este derecho no es absoluto y, por lo
tanto, puede estar sujeto a limitaciones, las cuales deben tener coherencia con
los estándares internacionalmente definidos.
Es importante recordar que según se ha pronunciado la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH o Corte Interamericana),
las restricciones a este derecho deben estar previstas por la ley, perseguir
un fin legítimo y ser necesarias para una sociedad democrática2. Sobre la
legalidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH o Comisión
Interamericana) ha reafirmado que la limitación al ejercicio de este derecho
debe estar “formulada en forma expresa, precisa, taxativa y previa”, y que dicha
ley que contiene la restricción debe haber sido “dictada por razones de interés
general y estableciendo el propósito para el cual ha sido establecida”3. Esto, a
su vez, genera la obligación estatal de abstenerse de promulgar leyes vagas e
imprecisas que fácilmente puedan dar paso a limitaciones arbitrarias sobre el
ejercicio de la libertad de asociación4.
En el mismo sentido, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho
a la libertad de reunión pacífica y de asociación ha afirmado que la regla
general sobre este derecho es la libertad, mientras que las restricciones son
excepcionales5. A más de ello, el Relator ha hecho hincapié que al momento de la
adopción de medidas para la garantía de este derecho no debe aplicarse ningún
criterio discriminatorio, lo cual toma especial relevancia al momento de hablar
de grupos humanos específicos como los pueblos indígenas6.
De la misma forma, el Relator ha mencionado la importancia de brindar
protección a asociaciones registradas y a las no registradas, en especial cuando
“el procedimiento para establecer asociaciones es engorroso y se lleva a cabo a
discreción de las autoridades administrativas”7, y que la realización del derecho a
la libertad de asociación cobra más sentido con un ‘procedimiento de notificación’
para el establecimiento de la personalidad jurídica de las asociaciones. En este
sentido, “las asociaciones pasan a ser personas jurídicas automáticamente, en
1
Corte IDH. Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009. Serie C No. 196, párr. 143.
2
Corte IDH. Caso Escher y otros Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 200, párr. 173.
3
CIDH. Segundo informe sobre la situación de defensoras y defensores de derechos
humanos en las Américas. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 66. 31 diciembre del 2011, párr. 165.
4
Ídem.
5
ONU. Informe del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y
de asociación, Maina Kiai. A/HRC/20/27. 21 de mayo del 2012, párr. 16
6
Ídem, párr. 13.
7
Ídem, párr. 56.
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cuanto sus fundadores notifican su creación a las autoridades”, en contraste con
el ‘procedimiento de autorización previa’, en el cual la autorización conferida
es una condición previa para el reconocimiento y existencia jurídica de la
asociación8. Además, si la autoridad pública toma la decisión de rechazar a
la asociación, tal decisión “debe fundamentarse con claridad y comunicarse
debidamente por escrito al solicitante”, con la posibilidad de impugnarla ante un
tribunal independiente e imparcial9.
Como lo ha aclarado la CIDH, si bien el establecimiento de un sistema de
registro de las organizaciones no necesariamente contraría estándares
internacionales, es importante que esta atribución “no confiera a las autoridades
facultades discrecionales para autorizar la constitución y funcionamiento de
las organizaciones”, en otras palabras, estos sistemas no deben contar con
“un amplio margen de discrecionalidad, ni con disposiciones que tengan un
lenguaje vago o ambiguo que genere el riesgo de que la norma sea interpretada
para limitar el ejercicio del derecho de asociación”10. Es así que la Comisión
aclara que, en particular, el “registro de una asociación destinada a la defensa y
promoción de los derechos humanos, debe traducirse en un efecto declarativo
y no constitutivo”11, como en los presentes casos que se tratarán más adelante,
ya que se puede entender que las organizaciones políticas de los pueblos y
nacionalidades indígenas ecuatorianos están destinados a la defensa de sus
derechos y, por lo tanto, estos estándares deben ser aplicados para la protección
de sus asociaciones.

B. EL DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN
La autodeterminación o libre determinación se encuentra consagrada en la
Parte I común al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y al
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que
coincide en ambos como artículo 1. Por el texto de estos convenios internacionales,
en términos generales, se la puede entender como la capacidad de cada pueblo
de gobernarse a sí mismo según la forma de gobierno que escojan, así como de
administrar y hacer uso de sus recursos naturales para alcanzar su desarrollo en
todo ámbito –económico, social y cultural–12.
En concreto para los pueblos indígenas, se pueden encontrar disposiciones
relativas en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas entre los Arts. 3, 4 y 5. En estos artículos, en un sentido similar a
los Pactos mencionados, se reconoce explícitamente el derecho de todo pueblo
indígena a la libre determinación, por lo cual pueden determinar su condición
política y alcanzar su desarrollo. Asimismo, esto implica el derecho a la autonomía
para gobernarse en sus asuntos internos, como el reforzar y mantener sus propias
instituciones, y finalmente, en el caso de que así lo decidan, participar en la vida
política, económica, social y cultural del Estado13.
8
Ídem, párr. 58.
9
Ídem, párr. 61.
10
CIDH. Segundo informe sobre la situación de defensoras y defensores de derechos
humanos en las Américas. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 66. 31 diciembre del 2011, párr. 172.
11
Ídem, párr. 171.
12
Arts. 1 del PIDCP y del PIDESC
13
Arts. 3, 4 y 5 de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.
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Es así que resulta posible afirmar que del reconocimiento y garantía de este
derecho, se desprenden importantes consecuencias:
•
•
•
•

Cualquier tipo de injerencia o ruptura de esta autonomía implica una
agresión a la autodeterminación y, por lo tanto, una amenaza para la
paz y la soberanía.
El derecho de alcanzar la libre determinación cuando el pueblo o nación
estén bajo dominación colonial, extranjera o de cualquier otra índole.
La colonización o injerencia externa en contra de la libre determinación
es contraria a los derechos humanos de los pueblos.
La autodeterminación es el primer paso para que, mediante sus
decisiones, el pueblo sea capaz de conseguir todo tipo de desarrollo
para su bienestar.

Tales consecuencias tienen un carácter particular en la protección de los pueblos
indígenas y sus derechos. De esta forma, existen otras disposiciones en el resto
de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
que son importantes para entender el alcance de la libre determinación y de las
obligaciones estatales para garantizar los derechos que les corresponden a los
pueblos indígenas como un grupo humano específico. En este sentido, el artículo
8 de la mencionada Declaración tiene una particular importancia por el respeto de
la autonomía de los pueblos indígenas, ya que, este artículo establece lo siguiente:
1.

Los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a no ser
sometidos a una asimilación forzada ni a la destrucción de su cultura.
2.
Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y
el resarcimiento de:
		
a)
Todo acto que tenga por objeto o consecuencia privarlos
			
de su integridad como pueblos distintos o de sus valores
			
culturales o su identidad étnica;
		
b)
Todo acto que tenga por objeto o consecuencia 		
			
desposeerlos de sus tierras, territorios o recursos;
		
c)
Toda forma de traslado forzado de población que tenga
			
por objeto o consecuencia la violación o el menoscabo de
			
cualquiera de sus derechos;
		
d)
Toda forma de asimilación o integración forzada;
		
e)
Toda forma de propaganda que tenga como fin promover
			
o incitar a la discriminación racial o étnica dirigida contra ellos.
Por tal razón, la asimilación forzada es una forma de atentar contra los pueblos
indígenas, lo cual irrespetaría el mantenimiento y protección de su identidad
cultural e histórica, así como su integridad como pueblo. Esto conlleva que el
Estado debe tomar las medidas necesarias para evitar que sucedan estos eventos
que asimilen al pueblo o menoscaben su integridad como pueblo, y en el caso
de que suceda algún acto similar, el Estado está llamado a brindar la reparación
necesaria.
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C. RELACIÓN ENTRE LA AUTODETERMINACIÓN Y LA LIBERTAD
DE ASOCIACIÓN
Como se ha analizado, la relación entre los derechos a la autodeterminación y a la
libertad de asociación resulta evidente, de manera especial en la determinación
política que un pueblo puede tener sobre sí mismo. La autodeterminación
propugna la capacidad de un grupo de personas para elegir su condición
política, y en sentido similar, la libre asociación permite que las personas se
agrupen por motivos políticos y étnicos, como sería el caso en particular de los
pueblos indígenas. Al hacer ejercicio de estos dos derechos, dichos pueblos
tienen el derecho de conformar las organizaciones que velen por sus intereses
y que les permitan participar como verdaderos actores políticos y sociales
dentro del sistema de gobierno, lo cual, a su vez, debe estar encaminado para
que cada pueblo alcance las mejores condiciones para su desarrollo y para el
mantenimiento de su integridad.
El Estado, entonces, está en la obligación de respetar y garantizar el ejercicio
de estos derechos, que permiten a los pueblos y nacionalidades indígenas
constituirse en asociaciones u organizaciones políticas que les permitan tener
una incidencia verdadera y legítima dentro de las políticas y programas que
les sean de directo interés. Además, gracias a este reconocimiento, se puede
entender la interrelación con otros derechos propios de los pueblos indígenas y,
en especial, con el ejercicio de sus derechos políticos. Así, se debe respetar el
derecho de elegir a sus representantes y sus formas de gobierno, conforme a sus
prácticas consuetudinarias, y que estos sean sus voceros frente a las diferentes
instancias gubernamentales.

III. LEGISLACIÓN NACIONAL Y SU APLICACIÓN EN
RELACIÓN CON EL DERECHO DE ASOCIACIÓN DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS
A. MARCO CONSTITUCIONAL
La Constitución, en su Capítulo cuarto del Título II, habla específicamente
sobre los Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, a partir del
artículo 56. Aunque dentro de estas disposiciones no se habla propiamente
de la autodeterminación de manera general, este derecho es mencionado al
hablar sobre las comunidades en aislamiento voluntario. Sin embargo, el texto
constitucional reconoce, entre otros, los siguientes derechos colectivos que
pueden estar íntimamente ligados con el derecho a la libre determinación:
•
•

•

Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de
pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social.
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. (…)
Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y
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•
•

•

•

organización social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en
sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de
posesión ancestral.
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.
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.
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.
Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que
pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos.

Esto como se puede ver, en general, procura estar en armonía con las disposiciones
de los instrumentos internacionales anteriormente nombrados. Sobre la libertad
de asociación, se puede nombrar el reconocimiento de la posibilidad de los
pueblos y nacionalidades de la construcción y mantenimiento de organizaciones
que los representen.
Por otro lado, en concreto sobre la libertad de asociación, se reconoce en el
Art. 66, numeral 13, “el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma
libre y voluntaria”, siendo esta la única disposición constitucional general sobre
la garantía de este derecho.

B. EL CODENPE Y SU DEROGACIÓN
El Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE)
fue creado mediante Decreto Ejecutivo No. 38614 en 1998, el cual fue ideado como
un organismo público adscrito a la Presidencia de la República. Aproximadamente
9 años más tarde, se expide la Ley Orgánica de las Instituciones Públicas de los
Pueblos Indígenas del Ecuador que se Autodefinen como Nacionalidades de
Raíces Ancestrales, en la cual, en conjunto con otras organizaciones, se reconoce
al CODENPE como una “entidad técnica especializada en el desarrollo” que “tiene
como misión fundamental la definición de políticas públicas y estrategias para el
desarrollo integral, sustentable, armónico y el mejoramiento de las condiciones
económicas, sociales y espirituales de las nacionalidades y pueblos indígenas del
Ecuador”.15
La autonomía de este organismo estaba principalmente definida por su
conformación. Contaba con dos organismos directivos, los cuales eran, por un
lado, el Consejo de Nacionalidades y Pueblos Indígenas y, por otro, el Comité
Ejecutivo Nacional. De acuerdo a la Ley de las Instituciones Públicas de los Pueblos
Indígenas del Ecuador, este Consejo de Nacionalidades y Pueblos Indígenas
14
Decreto Ejecutivo No. 386, publicado en el Registro Oficial No. 86 del 11 de diciembre
de 1998.
15
Art. 2 de la Ley Orgánica de las Instituciones Públicas de los Pueblos Indígenas del
Ecuador que se Autodefinen como Nacionalidades de Raíces Ancestrales, publicada en el Registro Oficial No. 175 del 21 de septiembre del 2007.
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estaba integrado por diferentes representantes de los pueblos y nacionalidades
ancestrales de la Sierra, Costa y Amazonía del Ecuador. A más de ello, en la
conformación del Comité Ejecutivo Nacional, únicamente constaba un delegado
del Presidente de la República, mientras que sus demás integrantes también
eran representantes de las nacionalidades de la Costa, Amazonía y Sierra.16
Según esta mencionada Ley, el CODENPE tenía a su cargo el registro y legalización
de los estatutos, directivas y consejos de gobierno de los pueblos y nacionalidades
indígenas.17 Sin embargo, al momento que fueron creados los Consejos Nacionales
para la Igualdad mediante la Ley Orgánica de Consejos Nacionales para la
Igualdad, se derogó la Ley Orgánica de las Instituciones Públicas de los Pueblos
Indígenas del Ecuador,18 con lo cual y a su vez, fue derogada esta atribución
legal que estaba conferida al CODENPE. Por tal motivo, el Presidente Correa
decidió que esta competencia sea atribuida a la Secretaría Nacional de Gestión
de la Política (SNGP), por lo que le corresponde “legalizar y registrar estatutos,
directivas y consejos de gobierno de las nacionalidades y pueblos indígenas,
pueblo afroecuatoriano y pueblo montubio, aprobados según el derecho propio
o consuetudinario, así como de sus formas de organización que funcionan en
el seno de la respectiva comunidad, nacionalidad o pueblo”.19 En la actualidad,
conforme a las últimas disposiciones dadas en el 2015, la Subsecretaría de
Pueblos e Interculturalidad de la SNGP es la encargada de tal atribución,20 así lo
confirma su Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos.21

C. EL DECRETO 16, SUS REFORMAS Y LA CREACIÓN DEL
REGLAMENTO AL SISTEMA UNIFICADO DE INFORMACIÓN DE
ORGANIZACIONES SOCIALES
La primera vez que se habló sobre la creación de un sistema para las organizaciones
sociales, que permita tramitar la legalización, registro y adquisición de su
personería jurídica, fue en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en su artículo
36. Esta ley también contiene un acápite específico sobre las organizaciones
sociales, en la cual se declara que éstas son formas de expresión de la soberanía
16
Ídem.
17
Art. 3, literal k) de la Ley Orgánica de las Instituciones Públicas de los Pueblos Indígenas del Ecuador que se Autodefinen como Nacionalidades de Raíces Ancestrales, publicada en el
Registro Oficial No. 175 del 21 de septiembre del 2007.
18
Disposición Derogatoria Primera de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la
Igualdad, publicada en el Registro Oficial No. 283 (Segundo Suplemento) del 7 de julio del 2014.
19
Decreto Ejecutivo No. 691, publicado en el Registro Oficial No. 522 (Segundo Suplemento) del 15 de junio del 2015. (Ver: Anexo 27)
20
Acuerdo No. SNGP-007-2015, publicado en el Registro Oficial No 544 del 15 de julio del
2015. (Ver: Anexo 28)
21
Acuerdo No. SNGP-007-2013, publicado en el Registro Oficial (Edición Especial) No. 73
del 26 de noviembre del 2013.
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popular que contribuyen “a la defensa de los derechos individuales y colectivos,
la gestión y resolución de problemas y conflictos, al fomento de la solidaridad,
la construcción de la democracia y la búsqueda del buen vivir”; asimismo, se
establece su posibilidad de incidencia en las decisiones y políticas públicas y en
el control social del gobierno. En particular sobre los pueblos y nacionalidades
indígenas, se reconoce el respeto y fortalecimiento de sus propias formas de
organización y representatividad con sus propios procedimientos y normas
internas, siempre que no contradigan la Constitución o la ley.22 Dentro de este
contexto legal, en el año 2013 fue expedido el Decreto Ejecutivo No. 16 que
creaba tal registro. Después de sufrir algunas reformas, en agosto del año 2015
se expidió la Codificación del Reglamento al Sistema Unificado de Información de
Organizaciones Sociales (SUIOS) mediante el Decreto Ejecutivo No. 739.23
A través de este reglamento se prescriben una serie de requisitos que deben cumplir
las organizaciones sociales con el fin de conseguir su registro y legalización ante
la autoridad gubernamental, al igual que el procedimiento correspondiente para
este fin. Así también, el reglamento contiene una tipología sobre las diferentes
organizaciones sociales, se especifica los derechos que las organizaciones tienen,
al igual que quedan establecidas las obligaciones a ser cumplidas por ellas. Como
dice su nombre, el reglamento aclara la función del SUIOS, que conforme está
establecido en su texto, tiene “el objeto de promover y fortalecer la organización
social, la participación ciudadana en los asuntos de interés público, y el acceso
a la información”. A más de esto, el reglamento contiene disposiciones relativas
sobre el Subsistema de Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS) al cual
le corresponde la consolidación de la información del mencionado sistema y
garantizar a estas organizaciones el acceso a la información pública. Finalmente,
el reglamento contempla el Subsistema de Acompañamiento a las Organizaciones
Sociales, que consiste en los mecanismos y procedimientos que deben implementar
las instituciones estatales para la promoción, participación y fortalecimiento de las
organizaciones de la sociedad civil.
Si bien el reglamento al SUIOS pretende regularizar la situación de las
organizaciones sociales y reglamentar el ejercicio del derecho a la libertad de
asociación para que se encuentre en armonía con la Constitución, este cuerpo
normativo ha sido criticado por considerarlo lesivo a derechos constitucionales
y porque algunas de sus disposiciones no están completamente conformes a los
estándares internacionales sobre la materia. Por tal razón, han sido interpuestas
demandas de inconstitucionalidad en contra del Decreto 16 y sus reformas, con
el fin de que el gobierno no tenga una competencia absoluta sobre el control de
las organizaciones sociales. Sin embargo, hasta la fecha tales demandas no han
sido resueltas por la Corte Constitucional.
1.
		

Disposiciones controversiales del Reglamento al Sistema 		
Unificado de Información de Organizaciones Sociales

En vista de que esta reglamentación busca ser lo más completa posible, su texto
contempla causales de disolución que pueden ser interpretadas de manera
amplia, algunas obligaciones que pueden ser consideradas como intrusivas en
22
23
2015.

Art. 30 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.
Decreto Ejecutivo No. 739, publicado en el Registro Oficial No. 570 del 21 de agosto del
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la forma de organización, y requisitos excesivos para un trámite engorroso que
permite demostrar sus finalidades y alcanzar su personería jurídica.
a.

Sobre las causales de disolución

El Art. 22 del Reglamento al SUIOS contempla causales que pueden ser alegadas
para iniciar el trámite de disolución de la organización, es decir, para que ésta
pierda su personalidad jurídica y, por lo tanto, sea extinguida en su totalidad. Tal
procedimiento puede ser iniciado de oficio por la autoridad pública o a petición
de una parte a través de una denuncia como lo dispone el artículo 24.
Las causales establecidas son las siguientes:
1. Falsedad o adulteración de la documentación e información
proporcionada;
2. Desviarse de los fines y objetivos para los cuales fue constituida;
3. Contravenir reiteradamente disposiciones emanadas por las
autoridades competentes para otorgamiento de personalidad jurídica
o por los entes de control y regulación, de acuerdo con lo previsto en
este Decreto;
4. Disminuir el número de miembros a menos del mínimo establecido en
este Reglamento;
5. Finalización del plazo establecido en su estatuto;
6. Dedicarse a actividades de política partidista, reservadas a los
partidos y movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional
Electoral, de actividades que atenten contra la seguridad interna o
externa del Estado o que afecten a la paz pública;
7. Incumplir las obligaciones previstas en la Constitución, la ley y este
Reglamento, o por incurrir en las prohibiciones aquí establecidas; y,
8. Demás causales establecidas en los estatutos.
El numeral 2 contiene la causal de desviación de los fines para los cuales la
organización fue constituida, pero, al respecto, no existen disposiciones claras
sobre cómo la autoridad pública podría determinar que una organización desvió
sus fines y está incurriendo en esta causal. El margen de discrecionalidad puede
ser amplio. Lo mismo sucede con la causal contenida en el numeral 6, ya que
con esta disposición se está negando la posibilidad de que las organizaciones
sociales puedan tener una participación activa dentro de la vida política del país.
En este sentido, la autoridad pública de control puede tener un amplio margen
de apreciación respecto a la “afectación a la paz pública” y al cumplimiento de
alguna actividad considerada política; entonces la organización sería disuelta por
tal motivo.
A pesar de que sea obligación de las organizaciones el respetar las disposiciones
y mandatos emanados de las autoridades públicas competentes, en el numeral 3
se habla del “incumplimiento reiterado” de tales disposiciones. No está del todo
claro qué se debe considerar como “reiterado”, ni el nivel de incumplimiento
de tales disposiciones. Nuevamente, esto quedaría a la arbitrariedad de la
autoridad pública.
Debido a que estas disposiciones darían paso a que se abra un proceso para
dirimir una controversia sobre si una organización social ha incurrido o no en una
de estas causales, otra crítica corresponde al atentado al principio de legalidad
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de las sanciones. En vista de que la privación de la personería jurídica implicaría
la extinción de tal organización y, por lo tanto, la mayor pena que le podría ser
aplicada, se ha hablado de un irrespeto al principio de legalidad. Esto se debe a que
tal pena debería estar contemplada en una norma con rango de ley y no en un mero
reglamento de menor jerarquía. Esto se encuentra recogido por la Constitución del
Ecuador en su Art. 76, numeral 3, donde se indica que las infracciones o sanciones
deben siempre estar establecidas previamente en una ley.
Se establece una situación análoga para las organizaciones extranjeras. En el Art.
33 del Reglamento se recoge la prohibición de tales organizaciones de “realizar
actividades diferentes o incompatibles con las que le han sido señaladas o que
atenten contra la seguridad y la paz pública”. De igual forma, se establece la
prohibición de que sus miembros realicen actividades que puedan considerarse
de política partidista, que puedan atentar contra la seguridad nacional o contra
la paz pública.
b.

Obligaciones intrusivas

Las obligaciones de las organizaciones se encuentran establecidas en el Art. 7 del
reglamento. Una de ellas en particular reza lo siguiente:
9. Respetar el derecho de sus asociados o de quienes por residir en
una determinada jurisdicción o poseer una determinada calidad
laboral, institucional, gremial, ocupacional o profesional específicas,
relacionadas directamente con el objeto o la naturaleza y/o los fines
de la organización, tienen el interés legítimo de participar en ella. (El
subrayado no es del original)
La obligación por el lado de las personas asociadas está clara porque, en efecto,
las personas asociadas tienen un interés legítimo en la organización y por tal
motivo la constituyeron. Sin embargo, al extender la participación a personas
que no han sido escogidas como miembros de la organización y que únicamente
se establezca como requisito para su participación la acreditación de tener un
interés legítimo de participación por los motivos determinados en dicho numeral,
resulta atentatorio contra la libertad de asociación y contra la posibilidad de que
la organización se reserve el derecho de aceptar a quién podría o no participar
en ésta. Por este motivo, la obligación resulta contraria a la naturaleza misma de
la libertad de asociación.

c.

Los requisitos y el trámite a seguir para la inscripción de la organización

El reglamento establece una serie de documentos que la organización debe
acreditar ante la autoridad pública para que la personalidad jurídica sea
otorgada. Estos requisitos van desde la identificación exacta de todos los
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miembros, sus autoridades, el estatuto, tipo de estructura organizacional o los
fines, entre otros. Una vez que se reúna toda la documentación, una solicitud
de aprobación, en conjunto con los estatutos, será dirigida a la autoridad de la
cartera del Estado que la controle, para que se otorgue la personalidad jurídica.
Entre estas disposiciones se menciona que el funcionario público que revise
la documentación debe verificar que no se contrapongan al orden público o a
las leyes. En el caso de que se incumplan los requisitos, el funcionario deberá
devolver el trámite o introducir reformas de oficio para completar la legalidad.
En particular, estas disposiciones han sido criticadas por ser consideradas
como excesivas y a que podrían atentar contra el derecho de la organización a
obtener fácilmente su personalidad jurídica. Además, se abre la posibilidad de
que un funcionario considere que la organización no cumple con los requisitos
o que atenta al orden público, razón por la cual el trámite no sería ágil y se
dilataría cada vez más. Además que, con esto, surge nuevamente el margen de
discrecionalidad del funcionario para considerar si las disposiciones estatutarias
de la organización atentan o no contra el orden público.
Por otro lado, sobre el trámite de disolución controvertida por el cumplimiento
de las causales arriba mencionadas, es necesario indicar que el texto del
reglamento no establece la posibilidad de recurrir a nivel administrativo a
una segunda instancia para que se decida sobre la disolución. Asimismo, no
se establece un proceso en el cual se puedan presentar pruebas de descargo
sobre las alegaciones de determinadas causales y, por lo tanto, se materialice
el derecho a la defensa. El reglamento únicamente establece la disposición de
que se deberá notificar la resolución sobre su disolución. Por tales motivos, este
trámite atentaría contra las garantías del debido proceso, establecidas tanto en
la Constitución del Ecuador en el Art. 76, como en el Art. 8 de la Convención
Americana.
2.
		
a.

Problemas sobre vacíos y garantía de la libertad de asociación
desde la normativa existente
La falta de normativa sobre el trámite a llevarse a cabo

A pesar de que ha sido establecida la SNGP, no se ha podido evidenciar la
existencia de normativa alguna sobre el trámite que debe seguirse para llevar a
cambio la competencia de la legalización y registro de los estatutos, directivas y
consejos de gobierno de las nacionales y pueblos indígenas. Por tal motivo, si
bien se encuentra determinado un órgano administrativo, no existe la normativa
pertinente que indique cómo realizar esta atribución.
A pesar de ello, en la actualidad las organizaciones indígenas se encuentran
registradas y regidas en lo pertinente por el SUIOS, ya que, tal como establece su
Reglamento en los Arts. 12 y 13, este cuerpo normativo se debe aplicar de manera
supletoria para el resto de organizaciones nacionales o extranjeras en todo lo
que fuere aplicable. Sin embargo, no está establecida con claridad una norma
autónoma, ya sea de la SNGP o como Decreto Ejecutivo, que indique el trámite
a seguirse. Con todo esto, se puede determinar que existe un amplio margen de
discrecionalidad por parte de la autoridad pública sobre la apreciación para la
legalización y registro de las directivas de los pueblos y nacionalidades indígenas.

DERECHO A LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ECUADOR

2016

11

b.

La jerarquía normativa y la protección de derechos

En la Constitución están establecidas cuatro materias específicas sobre las cuales
hay una reserva de ley orgánica. Conforme a la misma pirámide normativa
establecida por la Constitución en su artículo 425, las leyes orgánicas están
únicamente por debajo de la Constitución y de los tratados internacionales. El
Art. 133 establece que las leyes orgánicas deben ser, entre otras, “las que regulen
el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales”.
Como ya fue nombrado dentro del marco constitucional vigente, el ejercicio de
la libertad de asociación de las personas indígenas, así como de sus derechos
políticos, constituyen derechos constitucionalmente recogidos. Por tal motivo,
estos derechos no únicamente están reconocidos y garantizados por cualquier
norma del ordenamiento jurídico ecuatoriano, sino que están consagrados en la
norma de mayor jerarquía, la Constitución, ya que revisten de vital importancia
para el mantenimiento de los pueblos y nacionalidades.
Sin embargo, por disposición del Art. 133, las normas que regulan los derechos
de los colectivos indígenas deberían ser regulados por una ley orgánica adecuada
sobre la materia, y no únicamente por acuerdos y decretos ejecutivos, que
tienen en su aplicación un menor rango jerárquico a las leyes ordinarias, a las
normas regionales y a las ordenanzas distritales. Incluso los acuerdos de la SNGP
tienen un rango inferior al de los decretos ejecutivos conforme este mandato
constitucional.
c.
		

La participación de comunidades indígenas en relación con la
normativa existente

Finalmente, otro de los problemas que tienen una relación con estas normas es
que, a la luz del Convenio 169 y según el marco constitucional, se han tomado
estas medidas legislativas, pero no ha existido un proceso claro de consulta y
participación que permita a las personas indígenas enviar a sus representantes
para que participasen en la discusión de la normativa. Debido al carácter amplio
de estas disposiciones, resulta importante que los pueblos y nacionalidades del
Ecuador pongan su voz y cumplan con un rol activo en la participación de la
creación de esta normativa y de los mecanismos para ejecutarla.

IV. ANÁLISIS DE CASOS
A. CONTEXTO ACTUAL DE LAS NACIONALIDADES INDÍGENAS
EN EL ECUADOR
En este momento las organizaciones indígenas, en especial las organizaciones
amazónicas, están enfrentando procesos de división y cooptación de sus espacios
organizativos que están siendo llevados adelante por exlíderes indígenas con
apoyo económico y político de instituciones estatales.
Esta coyuntura está relacionada con las movilizaciones que se dieron durante los
meses de agosto y septiembre del 2015 en el marco de la convocatoria realizada
por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) al
“Levantamiento Indígena y de los Pueblos”. Esto tuvo como consecuencia
que el movimiento indígena haya tenido un amplio protagonismo en estas
movilizaciones, que lograron evidenciar el descontento de este sector de la
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población con varias políticas estatales. Exigían: a) el archivo de un proyecto
de enmiendas constitucionales que permiten la reelección indefinida; b) la
derogación de la Ley de Aguas; c) el archivo de un proyecto normativo sobre
la propiedad de la tierra; d) el restablecimiento del sistema de “educación
intercultural bilingüe”; e) el libre ingreso a las universidades; f) poner fin a los
proyectos de minería a gran escala; y, g) la derogación de la normativa que afecta
al sector laboral.

Este llamado “levantamiento”, que en las principales ciudades del país tuvo
una amplia participación, no sólo de la población indígena, puso en escena a
estas organizaciones como generadoras de opinión política y con gran poder de
convocatoria. Esto logró demostrar el fortalecimiento del movimiento indígena
y de las organizaciones sociales afines, que cada vez están más alejadas del
proyecto político del actual gobierno. Esto a su vez, incentivó al gobierno a lanzar
una fuerte arremetida propagandística en medios de comunicación públicos
y privados, que buscaba deslegitimar la plataforma de lucha del movimiento
indígena y sus dirigentes. Otra estrategia gubernamental para desmovilizar a
la población fue el uso de la fuerza y la criminalización de la protesta social, por
lo que el 26 de agosto del 2015 había un total de 132 aprehendidos en todo
el país. Los tipos penales más utilizados para la investigación, juzgamiento y
sanción son, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP): la obstrucción de
servicios públicos,24 con una pena de 1 a 3 años de prisión; el ataque o resistencia
a la autoridad,25 con una pena de 6 meses a 2 años; y el sabotaje,26 con una pena
de 5 a 7 años.
El evidente distanciamiento del movimiento indígena de la posición oficialista ha
llevado a que el gobierno apure una nueva estrategia por restablecer vínculos
y limpiar su imagen a nivel nacional e internacional, buscando apoyo por parte
de determinadas organizaciones indígenas con el establecimiento de nuevos
liderazgos, sin importar que estos sean ilegítimos, pero que sean funcionales y
apoyen incondicionalmente la actual gestión gubernamental.
Otro punto relevante a considerarse dentro de esta coyuntura consiste en que
las organizaciones indígenas, especialmente de las provincias de Pastaza y
Morona Santiago, han estado haciendo frente a una evidente ampliación de la
frontera petrolera en sus territorios que ha vulnerado sus derechos colectivos
contenidos en la Constitución, Tratados Internacionales de Derechos Humanos y
los demás estándares internacionales sobre el derecho a la consulta previa, libre
e informada.

24
Art. 346 del COIP, publicado en el Registro Oficial (Suplemento) No. 180, del 10 de
febrero del 2014.
25
Art. 283 ídem.
26
Art. 345 ídem.
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Cabe resaltar que el Estado ecuatoriano ha promovido desde noviembre del
2011 la licitación de la denominada “Décimo Primera Ronda Petrolera” o “Ronda
Sur Oriente” que abarca una superficie de 3.639.070 hectáreas distribuidas en
21 bloques petroleros en las provincias de Pastaza, Morona Santiago, Napo
y Orellana. La disposición de estos bloques petroleros cubre el 100% de los
territorios de las Nacionalidades Achuar, Andoa, Shiwiar y Sapara; y el 97% del
territorio de la Nacionalidad Kichwa, entre las mayormente afectadas.

Realizado por: Carlos Mazabanda
Fuente: Catastro Petrolero, 2011
Archivo S.I.G. Fundación Pachamama

El Estado ecuatoriano suscribió el 25 de enero del 2015 los contratos de
exploración y explotación de los bloques petroleros 79 y 83 con las empresas
chinas China National Petroleum Corporation (CNPC) y China Petrochemical
Corporation (Sinopec), que son parte del consorcio Andes Petroleum. La firma
se realizó entre la Secretaria de Hidrocarburos, Ivonne Fabara, y el Presidente
de Andes Petroleum Ecuador, Zhao Xinjun. Estos bloques afectan los territorios
de la Nación Sapara, Nacionalidad Shiwiar, Pueblos Kichwa de Sarayaku y otros
pueblos Kichwa.

B. NACIONALIDAD SHIWIAR DEL ECUADOR
1. Contexto organizativo y territorial
La Nacionalidad Shiwiar (NASHIE) está ubicada en la Amazonía ecuatoriana en la
provincia de Pastaza, en un territorio de 220.456 hectáreas de las cuales el 93%
han sido reconocidas como territorios ancestrales y tituladas como tales por el
Estado ecuatoriano.
Según los datos recopilados durante la construcción del Plan de Vida y Modelo
de Gestión Shiwiar, la NASHIE cuenta con una población de 851 habitantes de
los cuales 422 (49,6 %) son hombres y 429 (50,4%) son mujeres. A su vez, esta
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población está distribuida en 14 comunidades legalmente reconocidas: Kurintsa,
Panintsa, Kambantsa, Chuindia, Tunguintsa, Bufeo, Kapirna, Tanguntsa, Kawao,
Juyuintsa, Pientsa, Ikiam, Yandaentsa y Kanai.
La NASHIE se consolidó en organización al legalizar la Organización de la
Nacionalidad Shiwiar de Pastaza del Ecuador (ONSHIPAE) según consta en el
Registro Oficial No. 1274, del 19 de septiembre del 2000, otorgado por decisión
del Ministerio de Bienestar Social. En 2005, en un ejercicio de autodeterminación,
los Shiwiar se definen como Nacionalidad y su organización se constituye como
la Nacionalidad Shiwiar del Ecuador, NASHIE, según lo constata el Registro Oficial
No. 80, del 20 de octubre del 2005, reconocido por el CODENPE.
La NASHIE está afiliada a la CONAIE y a la CONFENIAE. A su vez, a nivel internacional
es filial de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica
(COICA).
2. Situación organizativa
En 2014, la NASHIE realizó una Asamblea General Ordinaria para elegir a
los miembros del Consejo de la Nacionalidad. La Asamblea se realizó en la
comunidad Panintsa con la participación de 14 comunidades representadas por
89 delegados en donde se eligió a Santi Machoa Juan Fernando, quien venía
fungiendo como Presidente, para un nuevo periodo de 3 años.
Sin embargo, el 13 de agosto del año 2015, bajo la figura de auto convocatoria
a una Asamblea Extraordinaria, en la comunidad de Kapirna se elige un nuevo
Consejo Directivo presidido por Abel Santi. Esta nueva directiva fue legalizada por
el Estado del Ecuador a través de la Subsecretaria de Pueblos e Interculturalidad
de la SNGP.
3. Problemática en concreto
La Subsecretaria de Pueblos e Interculturalidad concede personería jurídica al
Consejo Directivo presidido por Santi Abel a pesar de que se evidencia claras
violaciones al Estatuto de la NASHIE, que además fueron oportunamente
denunciadas por los afectados. Entre los puntos principales, sobre estas
violaciones se puede determinar lo siguiente:
•

La figura de auto convocatoria está contemplada en los Estatutos de
la NASHIE.27 Sin embargo, para que proceda tal figura, la convocatoria
debe ser realizada por la mayoría de las comunidades de base (Art.
13 del Estatuto). En este caso, según lo denunció el Consejo de
Gobierno presidido por Santi Fernando en el Oficio N.789-NASHIE2015,28 remitido al Delegado Provincial de la SGNP de Pastaza,
Tsetsekip Mariano, la auto convocatoria contó únicamente con la
voluntad de 3 asociaciones/comunidades.

•

Según los Estatutos, la Asamblea es la única y máxima autoridad (Art.
12) y dentro de las atribuciones de la Asamblea General Ordinaria está
el censurar y sancionar a los miembros del Consejo de Gobierno (Art.

27
Ver Anexo 1: Estatuto de la Nacionalidad Shiwiar.
28
Ver Anexo 2: Oficio N.789-NASHIE-2015 del 22 de septiembre del 2015, dirigido a
Mariano Tsetsekip, Delegado Provincial de Gestión de la Política Pastaza.
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15, literal d), elegir a los miembros del Consejo de Gobierno (literal e) y
destituir al Consejo de Gobierno (literal g). No obstante, la destitución
del Consejo de Gobierno presidido por Santi Fernando y la elección
de un nuevo Consejo de Gobierno fueron realizados en una Asamblea
Extraordinaria en clara violación a lo estipulado en el Estatuto.
•

Para la elección del Consejo de Gobierno, el Estatuto establece que se
elegirá de forma democrática y en consenso mayoritario (Art. 17), lo
cual no sucedió, ya que en la Asamblea Extraordinaria de agosto del
2015 no participaron todas las bases/asociaciones que pertenecen
a la NASHIE. Comunidades como Kurintsa, Tunguintsa, Kambantsa
ponen de manifiesto que no conocían la convocatoria a la mencionada
asamblea, por lo que desconocen las resoluciones tomadas en la
misma, ya que, no fueron convocadas las 14 comunidades que
conforman la NASHIE. Por este motivo, solicitan a las autoridades
competentes no dar trámite a la legalización al supuesto nuevo
Consejo de Gobierno.29

•

El Consejo de Gobierno presidido por Santi Fernando convocó a
una Asamblea General Extraordinaria el 5 de septiembre de 2015
en la comunidad de Kurintsa, en donde participaron 6 comunidades
(Kurintsa, Tunguitsa, Panintsa, Kambantsa, Pientsa y Kawao) con la
presencia de 129 delegados. La convocatoria fue realizada para todas
las comunidades de la NASHIE y el ilegítimo Consejo de Gobierno
presidido por Santi Abel no asistió, a pesar de que se consideró a
esta Asamblea Extraordinaria como “un espacio para solucionar
los problemas organizativos”. En vista de “no tener la presencia de
los asambleístas de las comunidades, se desconoce a los supuestos
dirigentes electos” y se ratifica a los dirigentes electos en la Asamblea
General Ordinaria de mayo de 2014.30

		

C. CONFEDERACIÓN DE NACIONALIDADES INDÍGENAS DE LA
AMAZONÍA ECUATORIANA
1. Contexto organizativo y territorial

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana
(CONFENIAE) agrupa las organizaciones indígenas de seis provincias amazónicas,
representando a 22 organizaciones de 11 nacionalidades/pueblos indígenas. La
CONFENIAE, junto al Movimiento de los Indígenas del Ecuador y a la Confederación
de Nacionalidades Indígenas de la Costa Ecuatoriana (CONAICE), conforman la
CONAIE.
La CONFENIAE tiene sus inicios en la década de los 80. Su misión se concentró
en la promoción y exigibilidad de los derechos de los pueblos indígenas, así como
en el desarrollo de programas de educación y salud, de acuerdo a la realidad
sociocultural y geográfica de la región. Esta visión devino a plantear al Estado la
29
Ver Anexo 3: Ver Oficio S/N del 19 de agosto del 2015, dirigido a Fernando Santi, Presidente de la Nacionalidad Shiwiar del Ecuador.
30
Ver Anexo 4: Resolución de la Asamblea General Extraordinaria de la Nacionalidad Shiwiar del Ecuador realizado en la Comunidad Kurintsa el 5 de septiembre del 2015, y el Registro
de Asistencia.
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necesidad de la construcción de un “Estado Plurinacional” concepto que se logró
plasmar en la Constitución vigente.
2. Situación organizativa
En el XII Congreso de la CONFENIAE, realizado en la ciudad de Puyo el 14 de abril
del 2012, con la participación de 11 nacionalidades/pueblos representadas en
19 federaciones, y con la presencia de 382 asistentes inscritos (292 delegados
oficiales, 41 observadores, 31 fraternos y demás técnicos de apoyo), se eligió por
consenso a Franco Viteri como Presidente de la organización para un periodo
de un año y medio, con miras a una reforma organizativa y posible cambio de
nombre de la organización. En el XIV Congreso, realizado del 28 de agosto al 1 de
septiembre de 2013, en el poblado de Santa Clara, la CONFENIAE reeligió a Franco
Viteri como Presidente para el período correspondiente a los años 2013-2017.

Sin el conceso de su Consejo de Gobierno, Ruben Tsamaren (Presidente de la
NAE), Moi Enomenga (Presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador,
NAWE), Valerio Grefa (dirigente de la Federación Indígena de Comunidades y
Comunas Kichwa de la Amazonía de la Provincia de Orellana -FICCKAE-, y que
a su vez funge como funcionario de la SNPG),31 entre otros, convocaron a una
Asamblea Extraordinaria, en la ciudad de Puyo, en el poblado de Unión Base,
el 15 de septiembre de 2015, donde se eligió a un nuevo Consejo de Gobierno,
presidido por Felipe Unkuch Tsemkush Chamik.
3. Problemática
Con fecha 23 de septiembre de 2015, en el Oficio Nro. SNGP-SPI-2015-0078OF, la Secretaria de la Gestión de la Política procede a registrar y legalizar el
nombramiento del ilegítimo Consejo de Gobierno, según la solicitud ingresada
por el Abg. Felipe Unkuch Tsenkush Chamik, el 22 de septiembre de 2015.
El documento está firmado por el Subsecretario de Pueblos e Interculturalidad
(E), Christian Fabián González Narváez, donde se indica que la autenticidad de
los documentos ingresados es absoluta responsabilidad de la CONFENAIE, y que
en caso de comprobarse alguna irregularidad se reserva a dejar sin efecto el
presente registro.32
El Consejo de Gobierno presidido por Franco Viteri evidenció varias irregularidades
sin que las autoridades competentes hayan actuado para corregirlas o aclarlas.
31
Ver Anexo 5: Página 1, en el número 22, del Distributivo de personal de la Institución de
la Secretaría Nacional de Gestión de la Política.
32
Anexo 6: Oficio No. SNGP-SPI-2015-0078-OF, del 23 de septiembre del 2015 dirigido
Felipe Unkuch Tsenkush Chamik, como Asunto: Registro y legalización de directiva del nuevo
Consejo de Gobierno de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana CONFENIAE.
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Frente a esto, es posible señalar los siguientes puntos:
•

La convocatoria para la Asamblea Extraordinaria que se realizó el
15 de septiembre de 2015 no contó con el número legal y oficial de
parlamentarios33 que según los Estatutos de la CONFENIAE alcanzan
un número de 625. Además, según los Arts. 7 y 8 del Estatuto, la
Asamblea Extraordinaria no es un espacio donde se puedan elegir
autoridades del Consejo de Gobierno, ya que para esto se requiere de
la realización de un Congreso donde, en consenso, las organizaciones
filiales de la CONFENIAE eligen a las autoridades, tal como sucedió
en los Congresos realizados en los años 2012 y 2013 cuando fue
designado Franco Viteri como Presidente.34

•

A pesar de no haber sido participes de la convocatoria, algunos
representantes legítimos de las organizaciones filiales a la CONFENIAE
asistieron a la Asamblea Extraordinaria para expresar su rechazo en
este sentido:35

•

◊

Agustín Wachapa, Presidente de la Federación
Interprovincial de Centros Shuar (FICSH) expresó que en
dicha Asamblea no existió ningún parlamentario oficial
de su Federación, por lo que cualquier decisión adoptada
no cuenta con el respaldo de la Nacionalidad Shuar.

◊

Alicia Cawiya, Vicepresidenta de la NAWE, manifestó
que no había conocido de la convocatoria y exigió que
se convoque a un Congreso legitimo para tomar las
decisiones más adecuadas.

En otros casos la convocatoria había sido realizada para participar en
otras actividades según fue denunciado en los siguientes términos:36
◊

Delegados de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza indicaron
que habían sido invitados para la resolución de conflictos
de tierras que sus pobladores tienen con una hacienda
cercana a su territorio.

◊

Tony Chimbo, Dirigente de Juventud de la Federación de
Organizaciones de la Nacionalidad Kichwa de Sucumbíos
(FONAKISE) expresó que la invitación que le había llegado
era para participar en un intercambio de experiencias de
la juventud.

33
Por parlamentarios se entiende a todos los representantes o dirigentes de las organizaciones filiales a la CONFENIAE.
34
Ver Anexo 7: Manifiesto Público de la Federación Interprovincial de Centros Shuar
(FISCH).
35
Ver Anexo 8: Pronunciamiento de Franco Viteri, presidente de la CONFENIAE, “En
teatro armando por el Gobierno, se intenta dividir a la CONFENIAE, del 15 de septiembre del
2015.
36
Ídem.
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•

Varias organizaciones filiales a la CONFENIAE manifestaron su rechazo
a la ilegítima Asamblea Extraordinaria:
◊

El Presidente de la FICSH y Presidente del Comité
Interfederacional que aglutina a las organizaciones
NAE, Nación Shuar del Ecuador (NASHE) y FICSH
denunció que la convocatoria realizada fue ilegal, ya
que no fue consensuada ni autorizada por los legítimos
representantes de las organizaciones indígenas de
la Amazonía. Por otro lado, exponen que Tsenkush
Felipe, que participó en la Asamblea Extraordinaria, en
representación de la FICSH, no contaba con la autorización
o designación por parte de esta organización, por lo que
su elección carece de legitimidad.37

◊

El Presidente de la Federación Provincial de Centros Shuar
de Sucumbíos (FEPCESH-S) en representación de 20
comunidades, respaldaron al Presidente de la CONFENIAE
legítimamente elegido, Franco Viteri, y pidieron que
se sigan acciones legales contra los coordinadores de
la Secretaria Técnica del Instituto para el Ecodesarrollo
Regional Amazónico (ECORAE) y de Gestión de la Política,
entre otros empleados públicos del gobierno.38

•

El 13 y 14 de noviembre del 2015, el Consejo de Gobierno presidido
por Franco Viteri convocó a una Asamblea Ordinaria de la CONFENIAE,
en la cual participaron 406 Parlamentarios, 100 Observadores,
15 organizaciones de base pertenecientes a 7 nacionalidades y 11
organizaciones, provenientes de las provincias de Pastaza, Morona
Santiago, Napo, Sucumbíos, Zamora Chinchipe y Orellana. Las
nacionalidades presentes fueron la Kichwa, Shuar, Achuar, Sapara,
Quijos, Shiwiar y Waorani. En esta Asamblea se ratificaba al Consejo
de Gobierno presidido por Franco Viteri hasta cumplir el periodo
para el cual fue electo y se desconocía el nombramiento otorgado
por la SNGP por vulnerar los derechos colectivos establecidos en la
Constitución.39

•

La organización indígena CONAIE, de cual la CONFENIAE es parte,
ratificó las resoluciones tomadas en la Asamblea Ordinaria de
noviembre y resolvió reconocer como Consejo de Gobierno de
la CONFENIAE para el periodo 2013-2017 al presidido por Franco
Viteri.40

37
Ver Anexo 7.
38
Ver Anexo 9: Oficio N°. 050-FECPESH-S-WMP/PECP, del 17 de septiembre del 2015,
dirigido al Sr. Franco Viteri, Presidente de la CONFENIAE. Además, lo anteriormente expuesto
se puede constatar en el video realizado por un medio de prensa local al que se puede acceder en
el siguiente link: https://www.facebook.com/video.php?v=853941964701372
39
Ver Anexo 10: Asamblea Ordinaria de la Confederación de Indígenas de la Amazonía
Ecuatoriana – CONFENIAE, Informe Técnico, viernes 13 y sábado 14 de noviembre del 2015.
40
Ver Anexo 11: Resolución de la CONAIE sobre el Consejo de Gobierno de la CONFENIAE, del 9 de junio del 2014.
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D. NACIONALIDAD SAPARA DEL ECUADOR
1. Contexto organizativo
La Nacionalidad Sápara del Ecuador (NASE) cuenta con 25 comunidades entre
Ecuador y Perú, las cuales están ubicadas en la cuenca de los ríos Pindoyacu y
Conambo, en la provincia de Pastaza. Actualmente la nacionalidad Sápara es
uno de los grupos indígenas más reducidos de toda la Amazonía ecuatoriana, y
tiene el reconocimiento de la UNESCO como “Patrimonio Oral e Inmaterial de la
Humanidad”, otorgado el 18 de mayo de 2001, por cuanto su lengua y su cultura
se encuentran en peligro de desaparecer. La NASE es filial de la CONFENIAE y de
la CONAIE.
2. Situación organizativa
Luego de un largo período en el que los Saparas estuvieron fragmentados
en dos organizaciones, lograron unificarse en lo que se denomina la Nación
Sapara del Ecuador. El Consejo de Gobierno fue electo en julio del 2009 y su
directiva la conformaban el Presidente, Bartolo Ushigua; Vicepresidente, Bacilio
Mucushigua; Dirigente de Salud, Alejandro Mayancha; Dirigente de Economía,
Galo Santi; Dirigente de Cultura, Yolanda Armas; Dirigente de la Mujer, Martha
Escobar; y Dirigente de Territorio y Recursos Naturales, Fidel Ruiz. Este Consejo
de Gobierno fue legalizado mediante Acuerdo Ministerial del CODENPE el 16 de
septiembre de ese año.
En el IV Congreso de la CONAIE, realizado el 17 de abril en la ciudad de Quito,
fueron elegidas nuevas autoridades de la organización, entre las cuales fue
electo Bartolo Ushigua como Dirigente de Fortalecimiento y Política, por lo cual,
y con apoyo de sus organizaciones y sus bases, tuvo que dejar la Presidencia de
la NASE dando paso a Bacilio Mucushigua como Presidente de la organización,
quien ha venido ejerciendo tales funciones desde entonces.

3. Problemática
El anuncio del Estado ecuatoriano de la licitación de los bloques petroleros de la
Ronda Sur Oriente originó que las organizaciones indígenas afectadas analicen la
problemática con sus comunidades de bases y emitan resoluciones al respecto.
Para el caso de la NASE, uno de sus primeros pronunciamientos se efectuó el
10 de enero del 2012, en el cual se reconoce que con la participación de 23
comunidades se realizó una asamblea, gracias a la cual se acordó trabajar en
proyectos direccionados a la conservación y protección de la biodiversidad.
Asimismo, en esta asamblea se puntualizó que la NASE mantiene su resistencia
frente a la explotación petrolera dentro de su territorio. Este documento está
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firmado por Bacilio Mucushigua como Presidente de la NASE, así como por el
resto de Consejo de Gobierno.41
Bacilio Mucushigua también participó en reuniones promovidas por la CONAIE
y la CONFENIAE, en las cuales se emitieron algunas resoluciones. Una de ellas
fue la del 7 de febrero de 2012, la “Resolución de las Nacionalidades y Pueblos
Indígenas de Orellana, Pastaza y Morona Santiago frente a la política estatal
petrolera y la pretensión del Gobierno Nacional de implementar la décima
primera ronda petrolera en nuestros territorios”, en la cual se exige que se deje
sin efecto la política petrolera destinada a la exploración y explotación de los 21
bloques.42
A pesar de lo anterior, Bacilio Mucushigua promovió el ingreso a territorio de
instituciones estatales a cargo de la licitación petrolera, entre éstas, la Secretaría
de Hidrocarburos (SHE). Esto fue realizado sin el conocimiento previo de su
Consejo de Gobierno y de sus bases. En respuesta a ello, los días 28, 29 y 30
de agosto del 2012, en la comunidad de Conambo, las comunidades Sapara
realizaron un Congreso para analizar esta situación. En este Congreso se decidió
destituir a Bacilio Mucushigua por haber permitido la entrada de la SHE a sus
comunidades irrespetando las resoluciones sobrevenidas en meses anteriores.43
Como nuevos miembros del Consejo Directivo se posesionó a Luis Armas como
Presidente y a Marco Montaguano como Vicepresidente. Esta directiva fue
legalizada por el Sr. Ángel Medina en calidad de Secretario Ejecutivo Nacional del
CODENPE, el 12 de septiembre de 2012.
Tiempo después, se evidenció el interés del Consejo de Gobierno presidido por
Bacilio Mucushigua a favor de la actividad petrolera cuando la SHE publicó el
listado de los “Acuerdos de Inversión Social – Ronda Sur Oriente”. En tal listado
se puede evidenciar que, el 21 de noviembre del 2012, Bacilio Mucushigua
firmó como representante de la NASE cuatro convenios de inversión, de lo cual
nunca tuvieron conocimiento sus comunidades de base, ni dieron por tanto su
consentimiento.44
BLOQUE

BENEFICIARIO

SIGNATARIO

FECHA

79

2.400.000,00

80
NACIONALIDAD
SAPARA
83

MONTO
(USD)

Basilio Fabián Mucushigua Cuji,
Presidente Nación Sapara del
Ecuador

84

500.000,00
21/11/2012
2.400.000,00

1.300.000,00

41
Ver Anexo 12: Resolución de la NASE sobre la resistencia a la no explotación petrolera,
10 de enero del 2012.
42
Ver Anexo 13: Resolución de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas de Orellana, Pastaza y Morona Santiago frente a la política estatal petrolera y la pretensión del Gobierno Nacional
de implementar la Décima Primera Ronda Petrolera en nuestros territorios ancestrales
43
Se puede acceder a la resolución en formato digital en el siguiente enlace: http://comunamazonica.blogspot.com/2012/09/nacion-sapara-del-ecuador-rechaza.html
44
Ver Anexo 14: Acuerdos de inversión social de la Ronda Suroriente Ecuador.
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Por su parte, Bacilio Mucushigua realizó una Asamblea entre el 20 y el 22 de
enero del 2013 en la comunidad Pinduyacu con algunas comunidades favorables
a la actividad petrolera, entre las cuales destacan comunidades de migrantes de
nacionalidades Achuar y Shiwiar, quienes han llegado a asentarse en territorio
sapara. Estas comunidades ratificaron a Mucushigua como Presidente de la
NASE, quien obtuvo su estatus legal del CODENPE, firmada por Ángel Medina, con
fecha 28 de enero del 2013. Ante lo cual las comunidades saparas convocaron
a una Asamblea General realizada del 8-, 9 y 10 de febrero, donde se dictaminó
y ratificó la destitución del gobierno de Bacilio Mucushigua. Por tal motivo, fue
elegido un nuevo Consejo de Gobierno presidido por Kléver Ruiz y se presentó la
nueva directiva al CODENPE, la cual fue reconocida legalmente.
De esta manera, en la comunidad Jadiayaku entre el 20 y 24 de abril de 2013,45
con la asistencia de 45 delegados de 11 comunidades se realizó una Asamblea en
donde se ratificó la destitución de Bacilio Mucushigua, realizada anteriormente
en la Asamblea de agosto del 2012, y se ratificaba al Consejo de Gobierno
presidido por Kléver Ruiz para el periodo del 10 de febrero de 2013 al 10 de
febrero de 2017.46
Las dificultades que tuvo que enfrentar el Consejo de Gobierno presidido por
Kléver Ruiz para obtener su nombramiento ante el CODENPE originó la renuncia
de éste de la organización, por lo que se hizo necesario nombrar nuevas
autoridades. Para este efecto, se convocó al II Congreso de la “Sapara Kiraniata
Ecuador” (Gobierno de la Nación Sapara) realizado el 5 y 6 de agosto de 2015 en
la comunidad Llanchamacocha. El Consejo de Gobierno electo está presidio por
Bartolo Alejandro Ushigua Santi, quien está en funciones sin que haya podido
legalizar hsta la actualidad su designación ante la SNGP.47
Sin embargo, la CONFENIAE, de la cual la NASE es filial y en respeto a las
resoluciones del II Congreso de la “Sapara Kiraniata Ecuador”, acata y reconoce
al Consejo de Gobierno presidido por Bartolo Ushigua y, tomando en cuenta los
derechos constitucionalmente reconocidos a favor de los pueblos indígenas,
considera este reconocimiento como instrumento legal y legítimo de las
autoridades electas para el Consejo “Sapara Kiraniata Ecuador”.48

E. NACIONALIDAD ACHUAR DEL ECUADOR
1. Contexto organizativo y territorial
La Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE) abarca una superficie de 681.128
hectáreas que están ubicadas en las provincias de Pastaza y Morona Santiago, y
está organizada en 16 Asociaciones y 84 comunidades. Los achuar iniciaron su
proceso organizativo en 1992 con la creación de la Organización Interprovincial
de la Nacionalidad Achuar del Ecuador (OINAE) con personería jurídica mediante
Acuerdo Ministerial; luego, se convirtió en la Federación Interprovincial de
45
Se puede acceder a esta información en: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/regional-centro/1/la-nacionalidad-sapara-dividida-por-dos-directivas
46
Ver Anexo 15: Sentencia Nación Sapara de la Asamblea llevada a cabo del 22 al 24 de
abril del 2013.
47
Ver Anexo 16: Acta del Segundo Congreso de la Nación Sapara del Ecuador realizada
los días 5 y 6 de agosto del 2015.
48
Ver Anexo 17: Resolución de la CONAIE, del 20 de octubre del 2015.
DERECHO A LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ECUADOR

2016

22

la Nacionalidad Achuar de la Amazonía Ecuatoriana (FINAE), creada el 5 de
noviembre de 1993 con el Acuerdo Ministerial No. 5824, con sede en Puyo.
Finalmente, la organización se definió como Nacionalidad Achuar del Ecuador.
La NAE es filial de la CONFANIE y la CONAIE.
2. La IV Asamblea Extraordinaria de la Asamblea Achuar del
Ecuador y el desconocimiento de las Resoluciones ahí obtenidas
La dirigencia de la Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE, que se encuentra
legalizada y registrada por la Subsecretaria de Pueblos e Interculturalidad,
convocó, de acuerdo lo establece el Art. 17 de su Estatuto, a la IV Asamblea
Extraordinaria a realizarse desde el 24 hasta el 26 de septiembre de 2015, para
tratar el siguiente orden del día (las negritas no son del original):
1. Llegada e inscripción de los delegados.
2. Constatación del quorum y aprobación de la agenda.
3. Lectura y aprobación del Reglamento Interno de la Asamblea
Extraordinaria.
4. Elección de la mesa directiva AD-HOC.
5. Análisis de la crisis política-organizativa de la Nacionalidad
Achuar del Ecuador.
6. Breve explicación de enmiendas constitucionales.
7. Acuerdos y Resoluciones.
8. Clausura de la Asamblea Extraordinaria.49
La Asamblea tuvo lugar en la comunidad de Pumpuentsa, perteneciente a la
Asociación Pumpuentsa, de la parroquia Pumpuentsa, cantón Taisha, provincia
de Morona Santiago. Contó con la participación de 176 delegados oficiales
representantes de 84 comunidades y 16 asociaciones de base que conforman la
NAE. En total hubo 356 participantes.50

En cumplimiento al orden del día y al tratar el punto 5 del acta de la convocatoria:
“Análisis de la crisis política-organizativa de la Nacionalidad Achuar del Ecuador”,
de manera mayoritaria y con un total de 105 votos, se resolvió destituir de
sus cargos y funciones a Rubén Tsamaraint, Presidente, y Mario Wisump,
Coordinador de la NAE, en vista de que ambos no cumplieron ni respetaron los
sistemas de organización interna, lo cual es uno de los deberes contemplados en
el Estatuto de la NAE, en el artículo 7. De igual forma, cuando ambas personas
se encontraban ejerciendo sus cargos, no cumplieron las resoluciones del IV
Congreso de la NAE.51
49
Ver Anexo 18: Convocatoria de la Nacionalidad Achuar del Ecuador para la Asamblea
Extraordinaria.
50
Ídem.
51
Ver Anexo 19: Resoluciones del IV Congreso de la NAE, realizado del 25 de abril al 01
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La destitución del Sr. Rubén Tsamaraint, se decidió con una amplia mayoría de
116 votos, en contra de 60 votos.
Continuando con la Asamblea, y siguiendo lo establecido en el artículo 18, literal
b del Estatuto de la NAE, la Asamblea procedió a elegir a la nueva Directiva,
en la cual se designa al nuevo Consejo de Gobierno. Es así que se procedió a
ratificar a 4 dirigentes y se reemplazó a las personas de los cargos de Presidente
y Coordinador. La lista de la nueva Directiva52 fue:

CARGO

NOMBRES Y APELLIDOS

CÉDULA

Presidente

Bolívar Wasump

140060433-4

Vicepresidente

Marlon Vargas

160037093-4

Dirigente de Comunicación Social

Pedro Etzamaren

160044609-8

Dirigente de Educación

Lucas Mashian

160030142-6

Dirigente de Economía

Franklin Wasump

140056554-3

Dirigente de Territorio

Jaime Vargas Canelos

160034261-0

Coordinador de la NAE

Marcelino Tanchim

140031538-6

3. El pedido de registro de la nueva directiva y la negativa de inscripción
por parte de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política
El 21 de octubre del 2014 fue recibido por parte de la SNGP el pedido de la NAE
para que se inscriba a la directiva recién elegida en la IV Asamblea Extraordinaria
de la Nacional Achuar legalmente realizada.53 Sin embargo, con fecha 6 de
noviembre del 2015, la SNGP contesta:
“1. En la Convocatoria (…) consta 8 puntos del orden del día a tratarse,
en ninguno de los puntos especifican sobre la destitución del señor Rubén
Tsamaraint y Mario Wasump.”
“2. (…) No se puntualizan exactamente las causales por la cual se destituyen
al Presidente, Vicepresidente, Dirigente de Comunicación, Coordinador de
NAE en Macas.”
“3. (…) Además no existen el Quórum Reglamentario para tomar la decisión
de destituir a los dirigentes, en virtud de que, dentro del Capítulo I del Estado
de la Nacionalidad establece: ‘Que la Nacionalidad Achuar está integrada
por las siguientes comunidades’. Donde se constata 28 comunidades la
Provincia de Pastaza y 36 comunidades de la Provincia de Morona Santiago,
siendo un total de 64 comunidades, que conforman la Nacionalidad.”54

de mayo del 2015.
52
Ver Anexo 20: Acta de elección de los dirigentes de la NAE.
53
Ver Anexo 21: Oficio S/N de la NAE del 21 de octubre del 2015, dirigido a Viviana Bonilla, Ministra de la SNGP, firmada por Bolívar Wasump.
54
Ver Anexo 22: Oficio Nro. SNGP-SPI-2015-0121-OF, del 6 de noviembre del 2015.
Asunto: la Respuesta a la solicitud de legalización y registro del Nuevo Consejo de Gobierno de la
Nacionalidad Achuar del Ecuador “NAE”, dirigido al Sr. Tsukanka Bolívar Wasump Ankuash.
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Concluyendo que “la solicitud de legalización y registro (…) no es procedente,
debido a que no existe la razón fundamentada para la destitución a los dirigentes
antes mencionados.”55
4. Sobre la inscripción ilegal e irregular de otra directiva de la NAE por
parte de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política
A pesar de que la IV Asamblea fue legal y válida a la luz de los Estatutos de
la NAE y a las normas constitucionales y legales que amparan los derechos de
participación y asociación de las nacionalidades indígenas, el 10 de noviembre
del 2015, la SNGP mediante Oficio Nro. SNGP-SPI-2015-0122-OF, decide que la V
Asamblea Extraordinaria de la NAE es válida.56 Cabe resaltar que la mencionada
V Asamblea Extraordinaria, convocada por el Sr. Rubén Tsamaraint, celebrada
los días 16 al 18 de octubre del 2015,57 no puede resultar válida legalmente
en vista de que el mencionado señor había sido depuesto en la IV Asamblea
Extraordinaria, por lo cual no podía convocar a una Asamblea diferente, ni decidir
nuevamente sobre su permanencia en un cargo del cual ya había sido destituido.
Sin embargo, la SNGP decide que esta petición sí es válida, y por lo tanto legaliza
y registra la directiva según el mencionado oficio.
Frente a este particular, es importante señalar que los presidentes de las
asociaciones de la NAE emitieron una resolución en la cual desconocieron las
decisiones de la ilegítima V Asamblea Extraordinaria y, asimismo, se pronunciaron
sobre el apoyo de la IV Asamblea Extraordinaria en la cual se tomó la decisión
de que Bolívar Wasump reemplace al expresidente en la directiva del Consejo de
Gobierno.58 En el mismo sentido, Bolívar Wasump mandó un comunicado a la
SNGP sobre las irregularidades cometidas por Rubén Tsamariant y los problemas
existentes dentro de la NAE.59

F. MOVIMIENTO INDÍGENA Y CAMPESINO DEL TUNGURAHUA
El Movimiento Indígena y Campesino de Tungurahua (MICT) es una organización
provincial conformada por los pueblos indígenas Salasaka, Chibuleo, Tomabela y
Quisapincha; estos 4 pueblos pertenecen a la nacionalidad Kichwa del Ecuador.
El 16 de enero del 2015 en Asamblea provincial del MICT se eligió al nuevo
Consejo de Gobierno para el periodo 2015-2018. El Consejo de Gobierno estuvo
integrado por:

55
Ídem.
56
Ver Anexo 23: Oficio Nro. SNGP-SPI-2015-0122-OF, del 10 de noviembre del 2015.
Asunto: Legalización y registro de nombramiento del Consejo de Gobierno de la Nacionalidad
Achuar del Ecuador “NAE”, dirigido al Sr. Shunta Rub{en Tsamaraing Santiak
57
Ver Anexo 24: Resolución de la V Asamblea Extraordinaria de la NAE, dada el 18 de
octubre del 2015.
58
Ver Anexo 25: Resolución de los Presidentes de las Asociaciones filiales a la NAE y el
Consejo de Gobierno de la NAE, emitida el 5 de octubre del 2015.
59
Ver Anexo 26: Oficio S/N de la NAE del 21 de octubre del 2015, dirigido a Viviana Bonilla, Ministra de la SNGP, firmada por Bolívar Wasump, sobre irregularidades dentro de la NAE.
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CARGO

NOMBRE Y APELLIDO

Presidente

Segundo Manuel Caiza Punina

Vicepresidenta

Rosa Masabalin

Dirigente de Fortalecimiento y Política de los
Pueblos

Sisa Manuela Jerez Jerez

Dirigente de Territorios, Recursos Naturales y
Producción

Fredman Rebelo Guerrero Lliguin

Dirigente de Educación y Cultura

Manuel Pérez Pérez

Dirigente de Salud y Nutrición

Delia Magdalena Lagua

Dirigente de Mujer y Familia

Martha Cristina Sanguil

Dirigente de Comunicación

Fidel Guayta

Dirigente de Juventudes

Telmo Alfredo Punina Azas

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) legalizó y registró el 12 de
junio del 2015 al Consejo de Gobierno del Movimiento Indígena y Campesino de
Tungurahua (MICT), electo el 16 de enero de 2015 mediante Asamblea Provincial.
El 12 de septiembre de 2015 funcionarios y miembros del actual gobierno
nacional, desconociendo al Consejo de Gobierno electo por las comunidades
bases del MICT, convocaron ilegalmente a una Asamblea Extraordinaria para
elegir otro Consejo de Gobierno.
Durante los 35 días que duró la preparación de la Asamblea Extraordinaria para
elegir la nueva directiva del MICT, se pudo visibilizar la injerencia de funcionarios
públicos afines al gobierno, quienes durante este periodo se encargaron de
desacreditar a los miembros del Consejo de Gobierno del MICT que fuera electo
legítima y legalmente.
El 17 de octubre del 2015, Baltazar Chiliquinga, Segundo Poalacin, Cesar
Tixilema y Tránsito Masabanda – todas autoridades y funcionarios públicos de
la provincia de Tungurahua-, desconocieron al Consejo de Gobierno del MICT, y
designaron otro Consejo de Gobierno, en el cual Franklin Casicana figura como
nuevo Presidente del MICT, junto a personajes claramente identificados con el
movimiento político afín al actual gobierno. Esta ilegal Asamblea Extraordinaria
no contó con la participación masiva de los miembros que conforman el MICT.
El 20 de noviembre del 2015, Franklin Casicana solicitó a la Subsecretaria de
la Gestión de la Política la legalización y registro del Consejo de Gobierno que
preside. El 25 de enero del 2016, la SNGP registra y legaliza esta directiva del
MICT. Por tal motivo, actualmente, existen dos consejos de gobiernos legalmente
registrados, tanto por el MIES como por la SNGP.

DERECHO A LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ECUADOR

2016

26

V. CONCLUSIÓN GENERAL
Por todo lo anteriormente expuesto, es necesario recalcar dos problemas básicos
que afrontan los derechos de los pueblos indígenas en relación a la garantía y
protección de la libertad de asociación en el Ecuador.
El primero consiste en la falta de una normativa adecuada que respete los
estándares internacionalmente definidos. Por un lado, la normativa vigente
en el Ecuador no está establecida en una “ley” de acuerdo al sentido formal
entendido desde el Sistema Interamericano,60 ya que las regulaciones aplicables
y actuales no se encuentran previstas en un cuerpo normativo adoptado por
el Poder Legislativo, y únicamente se encuentran establecidas en instrumentos
dictados por entidades gubernamentales pertenecientes al Poder Ejecutivo.
Esto claramente contraría el requisito de que cualquier restricción sobre este
derecho debe estar previsto por ley, tomando en cuenta lo mencionado arriba
sobre las disposiciones de los Decretos 16 y 739. Asimismo, estas disposiciones
contrarían lo que ha establecido el Relator de la Organización de Naciones
Unidas (ONU) sobre la libertad de reunión y asociación, y la CIDH ya que estos
decretos contienen disposiciones ampliamente ambiguas, que permiten a la
autoridad pública tener un amplio margen de discrecionalidad para decidir sobre
la creación, funcionamiento y disolución de cualquier tipo de asociación.
En concreto, el segundo problema versa sobre los derechos de los pueblos
indígenas y el contexto político actual que no permite garantizar su
autodeterminación y la libertad de asociación. Se puede evidenciar la amplia
injerencia que el gobierno ha conseguido dentro de cada pueblo o nacionalidad,
y que son intentos de formar divisiones que den paso a directivas paralelas. En
otras palabras, es claro que la autodeterminación de este grupo se viola cuando
se conforman y reconocen legalmente directivas que claramente apoyan al
gobierno, porque se están creando injerencias que atentan contra la unidad del
pueblo o nacionalidad. Y a más de ello, se viola la libertad de asociación cuando
desde el poder público se ponen trabas para reconocer las directivas que no son
afines al régimen, únicamente porque estos pueblos indígenas tienen posiciones
contrarias a la explotación de recursos naturales por el impacto fortísimo dentro
de sus territorios.
De manera similar, las entidades que ahora reconocen las directivas de los pueblos
y nacionalidades no tienen ningún tipo de independencia sobre las funciones
estatales, lo cual no necesariamente contraría estándares internacionales, pero
se ha demostrado que las decisiones de los organismos públicos únicamente
responden a la ideología del gobierno, y no respeta las decisiones legítimas
y legales de los pueblos y nacionalidades. Cabe señalar que el CODENPE
estaba conformado por personas y líderes indígenas y funcionaban con una
independencia de autonomía legalmente establecida, pero en la actualidad, los
pueblos y nacionalidades no han sido consultados sobre la creación de estos
organismos y no tienen ningún tipo de participación real sobre las decisiones de
legalizar y registrar a las directivas indígenas.
Los pueblos y nacionalidades al no poder hacer valer sus decisiones tomadas
según sus propias costumbres, no pueden tener representantes legítimos
60
Corte IDH. La Expresión “Leyes” en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 27.
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que defiendan sus derechos, y, por lo tanto, se le coarta no sólo su derecho
a la asociación, sino también sus derechos de representación y participación.
Todo esto ha ocasionado una serie de violaciones sistemáticas que limitan la
participación social y política de los pueblos y nacionalidades, que no permite
tener una certeza sobre el respeto de sus derechos y de la realización de sus
intereses como pueblos ancestrales.

VI.

PETITORIO

Tomando en consideración todo lo anterior, se solicita a la Honorable Comisión
Interamericana lo siguiente:
•

Recomendar al Estado ecuatoriano que adecúe la normativa interna
para respetar y garantizar el derecho a la libertad de asociación de
los pueblos indígenas de acuerdo a los estándares existentes en los
sistemas internacionales de protección de derechos humanos.

•

Recomendar al Estado ecuatoriano que la competencia sobre
legalización y registro de las nacionalidades y pueblos y sus respectivas
directivas radique en un órgano independiente a una Secretaría
o Ministerio del Ejecutivo, y que tome en cuenta los principios
internacionales sobre participación y representación de los pueblos
indígenas.

•

Recomendar al Estado ecuatoriano que cualquier política pública,
inclusive en el ámbito normativo para regular la situación de la
legalización y registro de las autoridades indígenas debe respetar los
estándares sobre consulta previa, libre e informada.

•

Exhortar al Estado ecuatoriano que se abstenga de interferir en la
toma de decisiones sobre autoridades de los pueblos y nacionalidades
indígenas ecuatorianas.

•

Exhortar al Estado ecuatoriano sobre los riesgos de la creación de
directivas y autoridades paralelas, ya que estas fomenten la crisis
política y la ruptura de relaciones entre pueblos y nacionalidades
indígenas.

•

Recomendar al Estado ecuatoriano que revise la inscripción de
autoridades que no necesariamente han sido elegidas de forma
legítima siguiendo las organizaciones y costumbres de cada pueblo y
nacionalidad, y en el caso de encontrar irregularidades, revocar este
reconocimiento estatal.
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VII. LISTA DE ANEXOS
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