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RESUMEN. 

La presente Tesis se refiere a la “Falta de Norma Constitucional, en materia ha 

el Etnocidio Como Limitante Cultural, donde considero que por la falta de una 

normativa  adecuada   se viene  dando una serie de atropellos a los derechos 

Constitucionales  de los pueblos  y comunidades indígenas y afro 

descendientes como parte de nuestro Estado, los cuales se encuentran 

amenazados por la incursión de costumbres y tradiciones ajenas a las nativas 

del lugar, que se fomenta con el desarrollo turístico sin planificar sin medir sus 

consecuencias, a los que se someten nuestros pueblos ancestrales perdiendo 

así nuestra identidad cultural y étnica milenarias, debiendo el estado de 

proteger con una norma imperativa. 

 

Por lo que en la presente investigación me propuse demostrar la necesidad  de 

hacer conocer el problema que  esta afectando ha nuestro medio, y que la 

mayor parte de la población no nos damos cuenta de este terrible mal que  esta 

en nuestra sociedad ecuatoriana, por ende le corresponde al Estado  a través 

de un cuerpo legal precautelar la vulneración de los derechos Constitucionales 

de estos pueblos ancestrales. 

 

Aplicando medios alternativos de carácter Jurídico  para que se prevengan y 

endurezcan las sanciones para quienes no cumplan con las disposiciones 

constitucionales con las obligaciones y derechos adquiridos de los pueblos 

étnicos culturales ancestrales afectados por el Etnocidio como limitante cultural. 
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ABSTRACT. 

The present Thesis refers to Constitutional Norma's "Lack, in matter there is 

Ethnocide Like Restrictive Cultural, where I consider that for the appropriate 

lack of a normative one comes giving a series of violations to the Constitutional 

rights of the towns and indigenous and African-American descending 

communities as part of our State, which are threatened by the incursion of 

customs and traditions unaware to the native ones of the place that it is 

fomented with the tourist development without planning without measuring its 

consequences, to those that undergo our ancestral towns losing this way our 

cultural and ethnic millennial identity, owing the state of protecting with an 

imperative norm. 

 

For what I intended to demonstrate the necessity in the present investigation of 

making know the problem that this affecting has our mean, and that most of the 

population doesn't realize this terrible one bad that this in our Ecuadorian 

society, for ended corresponds to the State through a body legal precautionary 

the infringement of the Constitutional rights of these ancestral towns. 

 

Applying Juridical alternative means of character so that they are prevented and 

harden the sanctions for those who don't fulfill the constitutional dispositions 

with the obligations and acquired rights of the cultural ancestral ethnic towns 

affected by Ethnocide like restrictive cultural. 
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INTRODUCCIÓN. 

Nuestra constitución de la republica  garantiza la igualdad y el respeto entre los 

ecuatorianos, comprendiendo también el respeto a las costumbres y tradiciones  

ancestrales  de los pueblos y comunidades indígenas y afro descendientes 

como parte de nuestro Estado, que en la actualidad se encuentran 

amenazados con la incursión  de costumbres y tradiciones ajenas a las nativas 

del lugar, debido a la falta de una norma constitucional que haga efectivo el 

cumplimiento de la disposición establecida en el numeral 14 del articulo 83, 

violación normativa que ha dado como resultado la aparición del  Etnocidio que 

ha dado como resultado a la limitación de las culturas ancestrales autóctonas 

del lugar y la desaparición de las mismas. 

 

  En nuestro país tenemos una constitución que contempla y garantiza el 

respeto a las costumbres y tradiciones de los pueblos y comunidades étnico 

culturales existentes en nuestro territorio, que si bien es cierto  se respetan 

pero de una manera limitada, ya que existe discriminación racial, cultural, etc. 

lo que contradice a estos principios citados anteriormente. 

 

El articulo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos 

manifiesta sobre el respeto a las culturas de los pueblos, con quienes tienen 

derecho a vivir en un ambiente acorde a sus costumbres y  forma de vida sin 

discriminación étnico cultural debiendo tener los mismos derechos que el resto 

de ciudadanos de un país libre interculturalmente y sin discriminaciones. 
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Varias reformas constitucionales y legislativas sobre derechos indígenas se 

han dado en los últimos tiempos en numerosos países latinoamericanos que se 

ocupan de estos problemas. Es así que en Bolivia en el año de 1994, la 

constitución reconoce que el país es multiétnico, multicultural y multilingüe, así 

lo establece la reforma constitucional del Ecuador del año 2008, como también 

otros países como Brasil, Colombia, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y 

Venezuela han adoptado leyes constitucionales en sentido semejante. 

 

Con el desarrollo turístico que se viene dando en nuestro medio, nos quieren 

establecer nuevas ideas y costumbres dejando atrás las propias del lugar, por 

donde pasan los invasores socioculturales de otros países desarrollados, 

dejando huellas etnológicas dando lugar a la perdida lenta de nuestras 

costumbres tan antiguas a la que debemos cuidar y fomentar en nuestros 

pueblos. 

 

La falta de respeto ha dado lugar a la aparición del etnocidio que viene ha 

limitar el desarrollo cultural de los pueblos y comunidades ancestrales, al que 

se refiere mi problema y tema de estudio con el que de alguna manera espero 

dar un aporte dentro del campo cultural y del derecho para evitar la perdida de 

nuestra identidad cultural, planteando alternativas valederas en aras al estricto 

cumplimiento de lo que manifiesta la  Constitución de la Republica del Ecuador 

y la Declaración Universal de los  Derechos Humanos;  ya que actualmente lo 

único que se hace es mencionar al etnocidio pero no se indica como se lo va a 

combatir. 
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La presente tesis sigue la normativa del nuevo Reglamento de Régimen 

Académico de la universidad Nacional de Loja, y en cuanto a su estructura 

consta de dos secciones: 

 

En la Primera Sección presento el Cuerpo del informe final, integrado por: La 

revisión de la literatura, que comprende: el marco conceptual, el marco Jurídico 

y los criterios doctrinarios.  

 

En segundo orden me refiero a la metodología de la investigación, señalando 

los materiales, métodos, procedimientos y técnicas utilizadas en el transcurso 

de la investigación. 

 

Luego presento los resultados, en referencia a las encuestas y entrevistas 

aplicadas, en cuadros estadísticos que demuestran la incidencia del problema 

objeto de estudio durante el tiempo analizado; y complemento la investigación 

de campo con el estudio de casos.  

 

En base a estos resultados desarrollo la discusión  y concreto los elementos 

que me permitieron verificar los objetivos, contrastar las hipótesis  y 

fundamentar la reforma  a la Constitución de la Republica del Ecuador.  
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En la Segunda Sección de mi tesis presento el trabajo de Síntesis de la 

Investigación; allí establezco las conclusiones y las recomendaciones a las que 

he llegado al final de la investigación; así como también, planteo una Propuesta 

Jurídica, que por su relevante importancia debe ser impulsada en el futuro. 

Aspiro haber cumplido satisfactoriamente esta investigación, la misma que sin 

la ayuda y colaboración de quienes he mencionado en el desarrollo de la tesis 

no hubiera sido posible  llevarla a la práctica. 
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1. REVISIÓN  DE LITERATURA. 

1.1. MARCO CONCEPTUAL. 

1.1.1CONCEPTOS  FUNDAMENTALES. 

Previo a efectuar el análisis socio jurídico del problema de investigación, se 

hace necesario establecer definiciones  básicas de ciertos elementos,  sean 

estos objetivos, subjetivos y normativos.  

 

1.1.1.1 Etnia.- Es una colectividad que se identifica a sí misma y que es 

identificada por los demás conforme a criterios étnicos, es decir, en función de 

ciertos elementos comunes tales como el idioma, la religión, la tribu, la 

nacionalidad o la raza, o una combinación de estos elementos, y que comparte 

un sentimiento común de identidad con otros miembros del grupo. 

 

“El término etnia proviene de un vocablo griego que significa “pueblo”. Se trata 

de una comunidad humana que puede ser definida por la afinidad cultural, 

lingüística o racial. Los integrantes de una etnia se identifican entre sí ya que 

comparten una ascendencia en común y diversos lazos históricos. Más allá de 

la historia compartida, los miembros mantienen en el presente prácticas 

culturales y comportamientos sociales similares”1 

 

                                                      
1
 Definiones.de>General – En caché – Similares  

http://definicion.de/historia


17 

 

“Etimológicamente la palabra etnia, proviene del vocablo griego “ethnos” que 

significa nación o pueblo; por lo tanto, puede considerarse como anónimo de 

nación, entendida como el lazo cultural que une a una población o grupo 

humano, pero en el caso de la etnia en forma impuesta. En esto se diferencia la 

etnia de la nación ya que ésta es un sentimiento que se elige, y cualquier 

persona, aunque no tenga el mismo origen ni la misma religión, puede adoptar 

a ese grupo como propio, con deseos de integrarse en un territorio común, al 

que llamarán patria. Como rasgo similar a la nación, la etnia implica compartir 

tradiciones, lengua, religión, historia, y costumbres, haciendo a sus integrantes, 

partícipes de una comunidad de vida, con proyección hacia el futuro y valores 

en común”2 

 

1.1.1.2 Entorno.-  “Es lo que nos rodea a un individuo, sin formar parte de el, 

por ejemplo el clima, otros individuos, el relieve, las normas culturales, 

religiosas o jurídicas, etcétera. Las múltiples interrelaciónales que se presentan 

en el entorno, dando significación al entorno y gravitando sobre  el sujeto, 

componen el contexto”3. 

 

“El entorno sería el conjunto de todos los elementos externos de una 

organización que son relevantes para su actuación. Es importante la flexibilidad 

para adaptarse a este entorno. El entorno también influye en la cultura 

                                                      
2 De conceptos.com  
3 De conceptos.com entorno  
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empresarial, en la necesidad de la empresa de sentirse aceptada por todos sus 

públicos externos”4. 

 

El entorno es aquello que rodea a algo o alguien. Por ejemplo: la frase “Martín 

cayó en la droga por la mala influencia de su entorno” señala que esta persona 

habría comenzado a drogarse por la presión o el consejo de los sujetos con 

quienes compartía su vida; es decir que el entorno cambia las costumbres de 

un individuo, haciendo desaparecer las suyas propias u originarias de la 

comunidad a la que pertenece. 

 

1.1.1.3 Civilización.- Es el conjunto de valores y evolución artística, científica y 

social de una determinada comunidad, en sentido restringido se habla de 

civilización refiriéndose a aquellas comunidades que han adoptado una forma 

compleja de organización, constituyendo estados delimitados, donde se asienta 

la población que posee gobernantes y leyes que aseguran su coexistencia 

pacifica, fundamentalmente en centros urbanos, considerándose únicamente 

ciudadanos a  quienes habitan en estos sectores, marginando a algunas 

comunidades o tribus que  se rigen por sus propias costumbres ancestrales y 

culturales, ya que estos no son reconocidos como ciudadanos civilizados por el 

Estado. 

 

                                                      
4 Wikilearning.com/curso gratis…/5929-5 

http://definicion.de/persona
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Concepto de civilización. “Etimológicamente la voz civilización procede del 

latín civis, ciudadano, vocablo que alude y designa al habitante de una ciudad, 

en contraposición a los pobladores de los campos, denominado rural. Pero en 

el Derecho romano se amplía el nombre de ciudadano a todos los habitantes 

del Imperio, incluidas las provincias, sin distinguir entre los del campo y la 

ciudad. No obstante esta identificación jurídica, se diferencia por sus 

costumbres, grado de instrucción, honores, etc., los pobladores de ciudades y 

los del campo, existiendo también matices entre los primeros, según su status 

social, económico, etc. Quedan excluidos del derecho de ciudadanía los 

esclavos y los hombres libres sin status civitatis. Los que recibían el derecho de 

ciudadanía se llamaban ciudadanos y disfrutaban de derechos públicos y del 

ius civile”5 

 

“En 1960 el historiador Fernand Braudel definió las civilizaciones como 

espacios, sociedades, economías, mentalidades colectivas y continuidades. 

Estas categorías se refieren a que cada civilización se desarrolla en un espacio 

concreto, por lo que las condiciones naturales influyen en sus características. 

Se sustenta en una sociedad jerarquizada y presenta condiciones materiales 

distintas, en el plano demográfico, económico y técnico; además, ofrece una 

concepción propia del mundo y de la realidad, y se desarrolla a lo largo de la 

historia, es decir tiene un pasado”6. 

 

                                                      
5 www.mercaba.orrg 
6 www.scribd.com/doc/ 
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1.1.1.4 Hábitat.-  “Es el territorio y el conjunto de atributos que lo cualifican, 

donde se localiza y vive el ser humano. Su desarrollo armónico contribuye a 

mejorar la calidad de vida, la productividad de la ciudad, la inclusión social de 

toda la población y el reconocimiento de la identidad individual y colectiva." 7 

 

“Un hábitat es aquel ambiente o espacio que se encuentra ocupado por una 

determinada población biológica, la cual, reside, se reproduce y perpetúa su 

existencia allí porque el mismo le ofrece todas las condiciones necesarias para 

hacerlo, es decir, se siente cómoda en el porque cumple con todas sus 

expectativas”8 

Lugar de condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie o 

comunidad animal o vegetal. 

 

“El hábitat es la localidad en la cual una planta o animal crece y vive 

naturalmente. A veces se aplica al área geográfica sobre la cual se extiende o 

la localidad especial a la cual se confina”9. 

 

1.1.1.5 Discriminación.- Es separar, diferenciar o excluir a alguna persona, o 

tratarla como un ser inferior, o privarle de derechos, por ciertas características 

físicas, por sus ideas, por su religión, por su cultura, por su orientación sexual, 

por su posición económica, u otros motivos aparentes. Este menosprecio hacia 

                                                      
7 www.habitatbogota.gov.co/sdht/index2.php?option=com 
8 www.definicionabc.com/ medio-ambiente/hábitat.php 
9 www.grumete.com.uy 
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el hace que se lo considere diferente a los demás afectando de esta manera 

su dignidad humana, y sometiéndolo a maltratos y abusos. Violando los 

derechos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, tratados 

internacionales y Derechos Humanos. 

 

“Discriminar significa diferenciar, distinguir, separar una cosa de otra. La 

discriminación es una situación en la que una persona o grupo es tratada de 

forma desfavorable a causa de prejuicios, generalmente por pertenecer a una 

categoría social distinta; debe distinguirse de la discriminación positiva (que 

supone diferenciación y reconocimiento). Entre esas categorías se encuentran 

la raza, la orientación sexual, la religión, el rango socioeconómico, la edad y la 

discapacidad. Existe una amplia legislación contra la discriminación en materia 

de igualdad de oportunidades de empleo, vivienda y bienes y servicios.”10 

 

“La discriminación es una forma de violencia pasiva; convirtiéndose, a veces, 

este ataque en una agresión física. Quienes discriminan designan un trato 

diferencial o inferior en cuanto a los derechos y las consideraciones sociales de 

las personas, organizaciones y estados. Hacen esta diferencia ya sea por el 

color de piel, etnia, sexo, edad, cultura, religión o ideología.”11 

 

Discriminar.- “Es separar, diferenciar o excluir a alguna persona, o tratarla 

como un ser inferior, o privarle de derechos, por ciertas características físicas, 

                                                      
10 www.monografias.com 
11 apuntes.rincondelvago.com/discriminacion_2.html 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/autoes/autoes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://deconceptos.com/general/caracteristicas
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por sus ideas, por su religión, por su cultura, por su orientación sexual, por su 

posición económica, u otros motivos aparentes.”12 

 

1.1.1.6 Etnocidio.- “Es la represión, deslegitimación o exterminio de los rasgos 

culturales de los pueblos indígenas y afro descendientes aunque sus miembros 

sobrevivan como individuos. Provoca la muerte de la diversidad cultural, implica 

la lenta desaparición de la especificidad de los hombres y de los pueblos.”13 

 

Etnocidio.- “Proceso belicista motivado por intereses económicos tanto de los 

Conquistadores como de los Criollos, para eliminar la sociedad y cultura. (No 

es genocidio=eliminación total).”14 

 

Etnocidio.- “Definición: Represión, deslegitimación o exterminio de los rasgos 

culturales de los pueblos indígenas, aunque sus miembros sobrevivan como 

individuos.”15 

 

Etnocidio.- “Es el acto de influir deliberadamente sobre una cultura 

determinada con el fin de cambiarla o acabarla por completo”16 

 

                                                      
12 deconceptos.com/ciencias.../discriminación – México 
13 www.iidh.ed.cr/comunidades/.../etnocidio.htm 
14 www.internet.com.uy/charruas/html/etnocidio.html 
15 http://www.nadir.org 
16 opphelianas.blogspot.com/.../integracion-trasculturacion-o.html 
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“El etnocidio está basado en el etnocentrismo y es simultáneo a la 

transculturalización. De allí quedan ruinas y resentimiento. La cultura dominada 

es considerada convenientemente, desde la óptica parcial del centro: 

minusválida, salvaje, bárbara, tribal, feudal, fraccionada, ignorante, hereje, 

errónea, atrasada… Eso justifica el exterminio de su gente, la expropiación de 

sus riquezas, la suplantación de su cultura, religión y lengua. De ese 

resentimiento brotará la rebeldía. Eso fue la Conquista, eso sigue ocurriendo 

ahora bajo los nuevos parámetros de globalización. Dice una de las leyes de 

Newton: “a toda acción corresponde una reacción igual o mayor” ¿Qué viene y 

qué esperar después? Hay una rabia acumulada en el inconsciente colectivo 

que quiere sacudirse del sometimiento”17 

 

“Etnocidio es la destrucción de la cultura de un pueblo. Este concepto fue 

expuesto por Robert Jaulin, quien partió de la denuncia del genocidio cultural, 

que hizo Jean Malaurie en 1968, para referirse a la liquidación de las culturas 

indígenas y que antes había expuesto Georges Condominas en 1965 en Lo 

exótico es lo cotidiano.”18 

 

Etnocidio.- “Es la destrucción de la cultura de un pueblo”19 

Etnocidio.-  “Es el asesinato masivo y deliberado de una etnia, para conseguir 

su exterminio.”20 

                                                      
17 www.elnuevodiario.com.ni/opinion/50342 
18 es.answers.yahoo.com › 
19es.wikipedia.org/wiki/Etnocidio 
20 campusvirtual.unex.es/cala/.../index.php?title=Etnocidio 



24 

 

En si el etnocidio es la desaparición de culturas, costumbres ancestrales de los 

pueblos y comunidades acentuados en un territorio lejos de la civilización, que 

se manejan por sus propias leyes, mas no por las que rigen de manera general 

a un Estado, ( por ejemplo la aplicación de la Justicia Indígena, que es distinta 

a la que se aplica al ciudadano común y corriente como es la justicia común), 

esto se da por la invasión territorial de otras comunidades que van con 

costumbres diferentes a las ancestrales que mantienen estos pueblos nativos, 

además, estas invasiones también se dan por decisiones o interés económico  

del Estado en sus diferentes campos de explotación a los recursos que poseen 

estos territorios díganse estos mineros, madereros, etc.  

 

Una vez que he conceptualizado y analizado sobre lo que es el etnocidio, tema 

principal de mi trabajo de investigación y con la finalidad de ampliarme un poco 

mas en este campo, considero importante abordar lo que es el territorio, ya que 

es el lugar donde habitan las comunidades ancestrales o autóctonas. 

 

1.1.1.7 Territorio.- “Extensión de tierra perteneciente a una nación, región, 

provincia, etc. Término que comprende una jurisdicción. Extensión de un país 

habitado por un pueblo sometido a la misma soberanía y separado de los 

pueblos vecinos por límites o fronteras. Suelen estar sujetos al mando de un 

gobernador o funcionario que depende directamente del gobierno central.”21 

 

                                                      
21 es.thefreedictionary.com/territorio 
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Territorio.- “Es la base geográfica de una nación, comprendida dentro de sus 

fronteras, el espacio sometido a su imperio (como las colonias y posesiones) y 

el sujeto a su jurisdicción (como los buques de guerra y los edificios de las 

representaciones diplomáticas que se hallen permanentes en el extranjero).”22 

 

Territorio no es otra cosa que el lugar geográfico que comprende un Estado, y 

que a su vez se rige por las mismas leyes y costumbres ancestrales, a si 

mismo este Estado se encuentra integrado por  regiones, provincias, pueblos,  

comunidades, tribus etc., a lo que debemos de tomar en cuenta que pese a 

encontrarse o ser parte de un mismo estado no se manejan  todos por las 

mismas leyes ya que cuando nos referimos a las tribus y comunidades 

indígenas, estas tienen  sus propias leyes y costumbres que son aplicadas a  

sus  miembros cuando contravienen a estas  mas no por las que se aplica al 

resto de los habitantes de este territorio, conforme lo establece nuestra 

Constitución. 

 

1.1.1.8 Autonomía.- “ Potestad que dentro de un Estado tienen municipios, 

provincias regiones u otras entidades (naciones)  para regirse mediante normas 

y órganos de gobierno propio y 2do.- condición de quien, para ciertas cosas, no 

depende de nadie.”23 

 

                                                      
22 es.wikipedia.org/wiki/Territorio 
23 www.nacioncamba.net/.../concepto%20de%20autonomia.htm 
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Autonomía.- “Potestad de ciertos Entes territoriales para regirse por órganos y 

normas propias en el marco de un Estado mayor: los Estados federales 

garantizan la autonomía de sus miembros.”24 

 

Autonomía.-  “Es  aquella potestad que ostentan ciertos entes territoriales 

para regirse con normas propias, en el marco de un Estado Mayor. Se dice que 

una jurisdicción goza de autonomía cuando se rige a si misma y en la cual 

ningún poder externo tiene poder sobre ella. La autonomía en este sentido 

constituye una forma de la soberanía.”25 

 

Se dice que autonomía es la potestad que tiene ciertos entes para regir su 

propio destino, dentro de este marco se encuentran las comunidades y pueblos 

ancestrales quienes  manejan  su destino por sus propias leyes y costumbres, 

que en la actualidad, están siendo vulneradas por el mismo Estado al tratar de 

aplicar las normas jurídicas establecidas en nuestra legislación  a los sectores 

a los que hago mención en el presente trabajo investigativo, promoviendo la 

perdida de valores, hábitos y costumbres de los pueblos y comunidades 

ancestrales de nuestro territorio.  

 

1.1.1.9 Autodeterminación.- “Es un proceso que varía según los requisitos del 

individuo, y lo que sea necesario para crear una vida completa para él. Las 

personas con incapacidades ya no tienen que recibir servicios como el modelo 

                                                      
24 www.nacioncamba.net/.../concepto%20de%20autonomia.htm 
25 www.definicionabc.com/.../autonomia.php - México 
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tradicional los determina. Ellos pueden elegir sólo los servicios que quieran, y 

asegurarse que estos servicios son provistos según sus necesidades. La 

autodeterminación reconoce el derecho de personas con incapacidades de 

encargarse de su vida. El individuo, no el sistema, decide: dónde viva y con 

quién, qué servicios necesite y quién los provea, cómo pase el día, incluso el 

tipo de oportunidades educacionales o vocacionales de que se aproveche, 

cómo el individuo participe en la comunidad, incluso tomar parte en grupos 

cívicos, participar en eventos, y desarrollar y mantener conexiones con otros en 

la comunidad.”26 

 

Autodeterminación.- “Derecho de los habitantes de un territorio nacional a 

decidir su independencia y régimen político sin recibir presión alguna del 

exterior: El derecho de autodeterminación es el principio básico y último del 

nacionalismo.”27 

 

Autodeterminación.- “Consiste en la libertad de elección y de participación del 

individuo en todas y cada una de las esferas sociales. Esta libertad se ve 

posibilitada una vez que el individuo posee un conjunto de cualidades-

capacidades básicas- que han de estar acompañadas de un contexto 

adecuado para hacerse efectiva: un Estado de Derecho que permita el ejercicio 

de las libertades políticas y civiles y mercados competitivos que favorezcan el 

ejercicio de la libertad económica. Entonces, el trinomio capacidades básica, 

                                                      
26 thechp.syr.edu/AUTODETERMINACION.html 
27 www.wordreference.com/definicion/autodeterminación 
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Estado de Derecho y mercados competitivos hace posible la 

autodeterminación.”28 

 

De todas estas definiciones considero personalmente que la autodeterminación 

es la facultad que tiene un individuo, un pueblo, una comunidad, tribu, etc. para 

manejar sus propios destinos y a su vez para relacionarse con otras para hacer 

conocer sus costumbres, hábitos, valores, leyes, etc., para que estas otras les 

guarden el respeto a las mismas.  

 

1.1.2 Cultura.-  “Es el conjunto de todas las formas, los modelos o los 

patrones, explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad regula el 

comportamiento de las personas que la conforman. Como tal incluye 

costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, 

vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de 

creencias. Desde otro punto de vista se puede decir que la cultura es toda la 

información y habilidades que posee el ser humano”29. 

 

Cultura.-  “Es la base y el fundamento de lo que somos. Esta existe en 

nosotros desde el momento en que nacemos y es el aporte moral e intelectual 

de nuestros progenitores en un inicio y de nuestro entorno posteriormente.”30 

 

                                                      
28 www.cidac.org/vnm/libroscidac/pobreza/conceptos 
29 es.wikipedia.org/wiki 
30 www.promonegocios.net/ 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vestimenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritual
http://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://www.promonegocios.net/
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Cultura.- “Proviene del latín cultus, hace referencia al cultivo del espíritu 

humanado y de las facultades intelectuales del hombre. Su definición ha ido 

mutando a lo largo de la historia; desde la época del iluminismo, la cultura ha 

sido asociada a la civilización y al progreso. En general la cultura es una 

especie de tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de una 

sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las maneras 

de ser, los rituales, los tipos de vestimenta y las normas de comportamiento 

son aspectos incluidos en la cultura.”31  

 

1.1.2.1  Desarrollo.-  “Se entiende  como desarrollo, la condición de vida de 

una sociedad en la cual las necesidades auténticas de los grupos y/o individuos 

se satisfacen mediante la utilización racional, es decir sostenida, de los 

recursos y los sistemas naturales. Para ello se utilizarían tecnologías que no se 

encuentran en contradicción con los elementos culturales de los grupos 

involucrados.”32 

 

Desarrollo.-  “Es una condición social, en la cual las necesidades auténticas de 

su población se satisfacen con el uso racional y sostenible de recursos y 

sistemas naturales. La utilización de los recursos estaría basada en una 

tecnología que respeta los aspectos culturales y los derechos humanos. Todos 

los grupos sociales tendrían acceso a las organizaciones y a servicios básicos 

como educación, vivienda, salud, nutrición y que sus culturas y tradiciones 

sean respetadas.”33 

 

                                                      
31 http://www.google.com.ec 
32 www.zonaeconomica.com/ 
33 www.econlink.com.ar/ 

http://www.econlink.com.ar/definicion/recursosnaturales.shtml
http://www.google.com.ec/
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Desarrollo.- “Es el proceso de expansión de las capacidades de las personas 

que amplían sus opciones y oportunidades. Tal definición asocia el desarrollo 

directamente con el progreso de la vida y el bienestar humano, con el 

fortalecimiento de capacidades relacionadas con todas las cosas que una 

persona puede ser y hacer en su vida en forma plena y en todos los terrenos, 

con la libertad de poder vivir como nos gustaría hacerlo y con la posibilidad de 

que todos los individuos sean sujetos y beneficiarios del desarrollo.”34 

 

1.1.2.2 Turismo.- “Se denomina turismo al conjunto de actividades que 

realizan los individuos durante sus viajes y estadías en lugares diferentes a lo 

de su entorno por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año. La 

actividad turística generalmente se realiza con fines de ocio, aunque también 

existe el turismo por negocios y otros motivos.”35 

 

Turismo.- “Es una actividad cuyo protagonista es el hombre, por lo que, al 

desarrollarse en el campo personal, cada quien tiene su interpretación, la cual 

depende de sus vivencias, deseos, gustos, motivos, cultura, idioma, etcétera, y 

por lo tanto su definición desde el punto de vista general se torna dificultosa y a 

veces contradictoria.”36 

 

Turismo.- “Es una actividad cuyo protagonista es el hombre, por lo que, al 

desarrollarse en el campo personal, cada quien tiene su interpretación, la cual 

depende de sus vivencias, deseos, gustos, motivos, cultura, idioma, etcétera.”37 

                                                      
34 www.wikilearning.com/ 
35 http://www.blogdeviajes.com. 
36 http://www.venezuelatuya.com/ 
37 http://www.angelfire.com/ 

http://www.wikilearning.com/
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1.1.2.3  Desarrollo Sustentable.-  “El desarrollo sustentable es un proceso 

integral que exige a los distintos actores de la sociedad compromisos y 

responsabilidades en la aplicación del modelo económico, político, ambiental y 

social, así como en los patrones de consumo que determinan la calidad de 

vida. Para competir en mercados nacionales y extranjeros el sector productivo 

debe incorporar la sustentabilidad en sus operaciones, relaciones con los 

trabajadores y la comunidad.”38 

 

Desarrollo Sustentable.- “Es aquel que permite que la generación actual 

cubra sus necesidades sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras de satisfacer sus necesidades.”39 

 

Desarrollo Sustentable.-  “Se define como un proceso de cambio que 

responde a las metas universales de cambio social apropiado, saludable y que 

puede ser mantenido indefinidamente sin degradar irreversiblemente la 

capacidad productiva de la naturaleza y su habilidad para mantener la 

población de un lugar.”40 

 

1.1.2.4 Desarrollo Sostenible.-  “Se llama desarrollo sostenible aquél 

desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin 

comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. 

Intuitivamente una actividad sostenible es aquélla que se puede mantener. Por 

ejemplo, cortar árboles de un bosque asegurando la repoblación es una 

actividad sostenible. Por contra, consumir petróleo no es sostenible con los 

                                                      
38 es.wikipedia.org/wiki/ 
39 es.wikipedia.org/wiki/ 
40 es.wikipedia.org/wiki/ 
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conocimientos actuales, ya que no se conoce ningún sistema para crear 

petróleo a partir de la biomasa. Hoy sabemos que una buena parte de las 

actividades humanas no son sostenibles a medio y largo plazo tal y como hoy 

están planteadas.”41 

 

Desarrollo Sostenible.-  “Es el desarrollo que asegura las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 

enfrentarse a sus propias necesidades. Según este planteamiento el desarrollo 

sostenible tiene que conseguir a la vez: satisfacer a las necesidades del 

presente, fomentando una actividad económica que suministre los bienes 

necesarios a toda la población mundial. Otra forma de satisfacer a las 

necesidades del futuro, reduciendo al mínimo los efectos negativos de la 

actividad económica, tanto en el consumo de recursos como en la generación 

de residuos, de tal forma que sean soportables por las próximas generaciones. 

Cuando nuestra actuación supone costos futuros inevitables; por ejemplo la 

explotación de minerales no renovables, se deben buscar formas de 

compensar totalmente el efecto negativo que se está produciendo; por ejemplo 

desarrollando nuevas tecnologías que sustituyan el recurso gastado.”42 

 

Desarrollo Sostenible.-  “Es un proceso de cambio progresivo en la calidad de 

vida del ser humano, que lo coloca como centro y sujeto primordial del 

desarrollo, por medio del crecimiento económico con equidad social y la 

                                                      
41 ccqc.pangea.org/cast/sosteni/soscast.htm 
42 html.rincondelvago.com/ 



33 

 

transformación de los métodos de producción y de los patrones de consumo y 

que se sustenta en el equilibrio ecológico y el soporte vital de la región.”43 

 

1.2 Marco Jurídico. 

1.2.1 Constitución De La República del Ecuador. 

 

Nuestra constitución nos  manifiesta lo siguiente: 

El numeral 21 del art. 57 dice: “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”44
. 

                                                      
43 ds.hn/index.php?documento=603 
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Esta disposición Constitucional en la actualidad es vulnerada por el mismo 

Estado al no respetar el territorio donde se encuentran  asentados estos grupos 

étnico, al permitir a empresas trasnacionales y nacionales explotar en estos 

territorios los recursos existentes como ya lo había mencionado antes, ya que 

para hacerlo necesariamente se requiere  de su permanencia en estos lugares 

que tienen costumbres originarias de su comunidad  contraviniendo esta 

disposición  Constitucional.   

 

Art. 83.- “Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

14. Respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, 

generacionales, de género, y la orientación e identidad sexual.”45 

 

Esta disposición constitucional, no lo expresa en una forma especifica, sino de 

una forma general, lo que permite la discriminación a las costumbres y 

tradiciones ancestrales de los pueblos y comunidades de nuestro territorio, al 

permitir la convivencia de poblaciones mestizas con irrespeto a las costumbres 

y tradiciones de estos pueblos; considerando que se hace necesario y urgente 

la creación de una norma que regule el respeto cultural,  evitando de manera 

efectiva el asentamiento de personas ajenas a las originarias. 

 

                                                                                                                                                            
44

 Constitución de la República del Ecuador 
45 Constitución de la República del Ecuador 
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“Art. 257.- En el marco de la organización político administrativa podrán 

conformarse circunscripciones territoriales indígenas o afroecuatorianas, 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, 

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.”46 

 

Esta disposición claramente manifiesta que los pueblos y comunidades se 

regirán por los principios de interculturalidad, plurinacionalidad y de acuerdo a 

los derechos colectivos por consulta aprobada,  por lo menos de  las dos 

terceras partes de los votos validos de estas comunidades, en la practica no se 

hace efectiva esta disposición,  por cuanto es el mismo estado el que a través 

de empresas nacionales y trasnacionales realiza  diferentes tipos de 

explotación sin respetar sus derechos étnicos culturales,  dentro de estos 

pueblos sin la aplicación de   consulta previa alguna  lo que conlleva  a la 

destrucción cultural de estos pueblos y comunidades. 

                                                      
46 46 Constitución de la República del Ecuador 
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1.2.2 Declaración Universal De Derechos Humanos. 

Artículo 22: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la 

seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación 

internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, 

la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 

indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.”47 

 

Dentro de una sociedad socio jurídico se debe respetar las culturas de los 

pueblos quienes tienen el derecho a vivir en un ambiente acorde a sus 

costumbres,  forma de vida sin discriminación étnica cultural debiendo tener los 

mismos derechos que todos ciudadanos, dentro de un país libre intercultural  y 

sin discriminaciones.  

 

1.2. 3 LEY DE LA CULTURA 

“Art. 1.- Son objetivos de la Ley de Cultura: 

a) Afirmar la identidad nacional, reconociendo la pluralidad étnico-cultural del 

hombre ecuatoriano dentro de una visión unitaria e integradora del país;  

b) Propiciar el acceso a la cultura de todos los ecuatorianos, creando las 

condiciones apropiadas para que puedan informarse, formarse, conocer y 

disfrutar libremente de los valores y bienes culturales;  

                                                      
47

 Declaración Universal De Derechos Humanos. 
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c) Hacer efectivo el derecho de todo ecuatoriano a participar en la vida cultural, 

comunicando y creando en libertad bienes culturales que reflejen los valores 

humanos universales, latinoamericanos y propios; 

d) Fomentar y preservar, de manera especial, las culturas vernáculas; 

e) Favorecer la preservación y conocimiento del patrimonio cultural 

ecuatoriano; 

g) Reconocer, estimular y garantizar la actividad cultural de personas y 

entidades privadas; 

 

Art. 17.- La Casa de la Cultura Ecuatoriana tendrá las siguientes finalidades: 

a) Fomentar y orientar el desarrollo de la cultura nacional y difundir los valores 

de la cultura universal; 

b) Extender los beneficios de la cultura hacia las clases populares; 

c) Difundir los valores de la cultura ecuatoriana en el ámbito internacional; 

g) Precautelar la identidad cultural ecuatoriana, supervisando los programas y 

espectáculos culturales y artísticos, así como la publicidad utilizada en nuestro 

medio, en coordinación con los Ministerios de Educación y Cultura y de Salud 

Pública;”48  

 

                                                      
48 Ley de la Cultura 
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En algunas de las disposiciones antes citadas  determinan que,  dentro de sus 

objetivos es  afirmar la entidad cultural en nuestros pueblos y hacer conocer la 

cultura y difundir los beneficios de la gran importancia de tener un país étnico 

cultural, con las diferentes entidades estatales que están inmersas dentro del 

desarrollo étnicos- culturales  de nuestra  diversidad, que es el centro de  

atracción de las culturas de otros países y de nuestros vecinos, por lo que se 

hace necesario  respetarla, y  no discriminar a estas etnias ancestrales con la 

incursión de culturas y con el desarrollo de actividades ajenas  a las nativas.  

 

1.3. MARCO DOCTRINARIO 

 

Dentro del campo de  investigación en el que he incursionado he observado 

que en nuestro país poco o casi nada se ha tratado sobre el Etnocidio; siendo 

mas bien en otros países donde se ha resaltado la importancia de este 

controvertido tema, siendo así, que aquí en el Ecuador lo que conocemos un 

poco es sobre el genocidio que tiene alguna similitud con el tema antes 

indicado y para poder distinguir la diferencia entre genocidio y etnocidio, me 

permito dar una definición de cada uno de estos temas: 

 

1.3.1 Genocidio.-   Es un crimen tipificado por el derecho internacional, que 

consiste en la destrucción o terminación de grupos humanos díganse estas por 

razones raciales, políticas y religiosas que aparece configurado como un delito 

individual, este no se refiere al fenómeno de genocidio cometido en maza.  
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 1.3.2 Etnocidio.-  Es la represión, deslegitimación o exterminio de los rasgos 

culturales de los pueblos indígenas y afro descendientes aunque sus miembros 

sobrevivan como individuos. Provoca la muerte de la diversidad cultural, implica 

la lenta desaparición de la especificidad de los hombres y de los pueblos 

 

Esta clara la diferencia entre lo que es Genocidio y lo que es Etnocidio, como 

nos podemos dar cuenta en las definiciones anteriores, el primero se refiere a 

la terminación de la especie humana a través del crimen, mientras que el 

etnocidio es la terminación de los rasgos culturales y la forma de vida de las 

comunidades ancestrales y no la desaparición del ser humano. 

 

También debo de manifestar que el etnocidio, es un mecanismo de desarraigo 

cultural que hoy azota la mayor parte del mundo. Sus víctimas: los pueblos, las 

culturas, la especificidad étnica, en provecho de un mundo artificial y 

homogéneo. La defensa de la Causa de los Pueblos exige, como acto previo, 

señalar al enemigo, en esta dinámica que  es el etnocidio. 

 

 El Hombre es cultural. Tanto como la especie humana es una noción biológica, 

todos los hombres son iguales. Pero los hombres no se definen por su 

constitución biológica o no sólo por ella sino por su pertenencia a una cultura.  
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Así  mismo en  las sociedades humanas. Los hombres se agrupan en 

comunidades de cultura. No hay cultura universal ni hombre universal. Hay 

pueblos con culturas y hombres. El mundo humano es esencialmente 

polifónico. Las culturas se constituyen así en medios de los hombres para 

crear su entorno. Esa cultura no puede ser reducida a producción cultural; la 

cultura aquí está configurada por las costumbres, los ritos, la visión del mundo, 

la concepción de la sociedad, la idea de lo sagrado, la particular manera de 

cada cultura de entender la relación entre el hombre y el mundo. Cualquier 

tentativa de homogeneizar las culturas, de reducirlas a un modelo universal, 

atenta contra lo que es específicamente humano: la diversidad cultural.  

 

La importancia de estas experiencias radica en el hecho que los pueblos 

indígenas se organizan en torno a ciertos valores comunes tradicionales, no 

para aislarse del mundo globalizado, sino más bien por el contrario, para 

incorporarse y vincularse sin perder su propia identidad, y para poder negociar 

con los gobiernos y otros actores desde una posición sólida definida por ellos 

mismos. Se trata, en esencia, de un proceso de empoderamiento, mediante el 

cual los pueblos indígenas fortalecen y consolidan su unidad interna y al mismo 

tiempo se establecen como interlocutores válidos y reconocidos por los estados 

y demás actores políticos y culturales. Este proceso de empoderamiento ha 

demostrado ser una forma eficaz de lucha contra el racismo y la discriminación 

estructural.  
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Entre varias personas en la sociedad dominante o mayoritaria, la creciente 

presencia de las organizaciones indígenas en escenarios que antes les fueron 

vedados, despierta alguna inquietud, pero también respeto y toma de 

conciencia sobre las cambiantes realidades nacionales. De allí que estos 

procesos de organización para el desarrollo  definido por los propios pueblos 

indígenas en función de sus necesidades y aspiraciones  no son experiencias 

aisladas sino parte de una tendencia hacia la ciudadanización multicultural de 

las sociedades latinoamericanas. 

 

Un campo privilegiado para la construcción de una auténtica ciudadanía 

multicultural lo constituye el sistema educativo en todas sus expresiones 

formales e informales, institucionales y extra-institucionales. La Comisión 

Internacional de Educación para el Siglo XXI de la UNESCO insiste en que uno 

de los pilares de la educación en el nuevo siglo debe ser:  aprender a vivir 

juntos, a vivir con otros. Esto no es tan sencillo como suena, ya que los 

contenidos y métodos pedagógicos de los sistemas educativos nacionales con 

frecuencia ignoran o niegan las realidades culturales diversas al interior de sus 

propias naciones. 

 

La educación pública en América Latina ha tenido desde el inicio un fuerte 

contenido nacionalista que se puso al servicio de las políticas de asimilación e 

integración mencionadas anteriormente. La educación religiosa, por su parte, 

que se extendió en las zonas indígenas bajo administración eclesiástica, tuvo 

por objetivo eliminar las culturas indígenas como tales. Frente a estas 
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realidades que se encuentran muy enraizadas en los sistemas pedagógicos de 

los países latinoamericanos. Se ha visto la necesidad de replantear los 

objetivos, contenidos y métodos de la educación nacional, y no solamente la 

que va dirigida directamente a los pueblos indígenas. La nueva educación del 

siglo XXI tendrá que reconocer la naturaleza multilingüe y poliétnica de las 

naciones latinoamericanas y adecuar los sistemas de enseñanza 

correspondientes. Pero el combate contra la intolerancia, los prejuicios y el 

racismo en los sistemas educativos, es un proceso largo que sin duda tomará 

décadas o  generaciones en dar sus frutos. 

 

La educación bilingüe e intercultural, en sus diversas manifestaciones, ha sido 

hasta ahora una experiencia valiosa para compensar los déficits educativos de 

los pueblos indígenas; sin embargo tampoco  está exenta de problemas y 

ambigüedades. Aparte de los métodos pedagógicos, los contenidos 

curriculares y la capacitación de los maestros, se discute acerca de la 

naturaleza de una educación especial para indígenas en el contexto nacional.  

 

Si para algunos la educación bilingüe es un medio de liberación y 

emancipación, para otros se trata de aislar a los indígenas del resto de la 

sociedad. Por ejemplo, se ha propuesto la elaboración de un texto de historia 

de los pueblos indígenas de América para uso en las escuelas secundarias, 

como alternativa a las  historias nacionales tradicionales, pero la propuesta no 

ha sido tomada en cuenta. 
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De manera simultánea será necesario reconsiderar el papel de los medios de 

comunicación masiva y la informática en la generación y transmisión de 

modelos culturales que perpetúan actitudes de rechazo, estereotipos e 

intolerancia racial, religiosa, étnica y cultural. Los medios de comunicación 

pueden ser instrumentos valiosos para promover el respeto hacia los demás, la 

dignidad humana, la tolerancia hacia el otro, en el marco de una concepción 

auténtica de pluralismo y ciudadanía multicultural. Las industrias de 

comunicación masiva prensa, audio, video e informática deberán regirse de 

acuerdo a normas de convivencia civilizada, luchar contra los estereotipos y los 

prejuicios y rechazar imágenes y mensajes que fomenten el rechazo del otro, la 

intolerancia y el odio. También en este campo se trata de temas delicados y 

controvertidos, ya que aquí compiten los derechos a la información y la libre 

expresión garantizados como derechos humanos  con los derechos culturales y 

de libre determinación de los pueblos que también son derechos humanos de 

aceptación universal. En este campo contencioso es preciso reconsiderar el 

papel del estado que no sólo debe garantizar la efectividad de los derechos 

humanos, sino también obrar por el bien común de todos los ciudadanos en 

toda su diversidad. 

 

Hoy en día las políticas culturales ya no pueden ser el resultado solamente de 

voluntades y decisiones tomadas en oficinas burocráticas o empresas 

comerciales. En años recientes ha ido cambiando el ambiente internacional, y 

ahora es preciso tomar en cuenta los diversos derechos culturales establecidos 

en los instrumentos jurídicos internacionales. La Declaración Universal de los 

Derechos Humanos establece el derecho de toda persona a participar en la 
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cultura. Las personas que pertenecen a minorías étnicas, religiosas o 

lingüísticas tienen el derecho a gozar de su propia cultura, a profesar y 

practicar su propia religión y a emplear su propio idioma, en común con los 

demás miembros de su grupo, según el artículo 27 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos. Este derecho fue reafirmado en la Declaración 

sobre los Derechos de las Personas que Pertenecen a Minorías Nacionales, 

Étnicas, Religiosas o Lingüísticas adoptada por la ONU en 1992, que proclama:  

 

"Los Estados protegerán la existencia y la identidad nacional o étnica, cultural, 

religiosa y lingüística de minorías dentro de sus respectivos territorios, y 

fomentarán las condiciones para la promoción de dicha identidad. (Art. 1). 

También exhorta a los Estados en el art. 4 a que adopten medidas que 

permitan a las personas que pertenecen a las minorías desarrollar su propia 

cultura. La Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural adoptada por la 

UNESCO en noviembre 2001 afirma en su artículo 5 que todas las personas 

tienen el derecho de expresarse, crear y difundir sus obras en la lengua que 

desean, y particularmente en su lengua materna. Todas las personas tienen 

derecho a una educación que respete plenamente su identidad cultural  como  

también el derecho de conducir sus propias prácticas culturales, siempre que 

estas se encuentren enmarcadas en el respeto a  los derechos humanos y las 

libertades fundamentales”49.  

 

                                                      
49

 Serie de Estudios Culturales ( Organización de Estados Americanos) 
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Una lectura cuidadosa de los instrumentos internacionales sobre derechos 

culturales revela  distintos conceptos de cultura que no siempre están bien 

explicitados. Así, una corriente de opinión identifica la cultura con el patrimonio 

material acumulado de la humanidad, lo cual incluye monumentos y artefactos. 

De acuerdo con esta opinión, el derecho a la cultura significaría el derecho de 

toda persona a tener acceso en condiciones de igualdad a este capital cultural 

acumulado. La Unesco tiene un programa mundial de protección al patrimonio 

cultural de la humanidad que incluye la inscripción de sitios seleccionados a 

una lista que mantiene la organización. 

 

La idea del patrimonio cultural incluye también obras culturales como museos, 

pinturas, esculturas, composiciones musicales, literatura, películas, videos etc. 

Cuando la Unesco habla del derecho al desarrollo cultural, se refiere por lo 

común a la difusión amplia de este patrimonio, sobre todo mediante el uso de 

los medios de comunicación masiva. Esto puede medirse a través del número 

de bibliotecas, museos, tirajes de periódicos y libros, estaciones de radio y 

televisión, salas de cine etc. Se supone que cuanto mayor sean estos índices, 

a veces considerados como servicios culturales, mayor será el desarrollo 

cultural de tal o cual país. 

 

El problema con este enfoque es que no distingue entre contenidos culturales. 

Se habla mucho de una cultura universal  que ha de ser accesible a todos, y 

se descuida el hecho que en toda sociedad, en todo momento, diferentes 

concepciones de la cultura compiten entre sí. A veces, incluso, esta visión 
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oculta los conflictos culturales que pueden existir en una sociedad. El derecho 

a la cultura ha de entenderse no como un derecho abstracto, sino como el 

derecho de un grupo social, nación, pueblo, tribu, comunidad a su propia 

cultura. Por ello, cada comunidad, cada pueblo, tiene su propio concepto de lo 

que significa su patrimonio cultural.  

 

Desde otra perspectiva, se puede considerar que la cultura no es 

necesariamente el capital cultural acumulado o existente, sino más bien el 

proceso de creación artística o científica. Por consiguiente, en toda sociedad 

existen ciertos individuos que crean la cultura o alternativamente, quienes 

interpretan  obras culturales. Desde esta perspectiva, el derecho a la cultura 

significa, por supuesto, el derecho de los individuos a crear sus obras culturales 

libremente y sin restricciones, y el derecho de toda persona a disfrutar del libre 

acceso a las mismas, museos, conciertos, bibliotecas, etcétera. Por 

consiguiente, las políticas culturales tienen por objeto apoyar la posición del 

creador cultural individual en la sociedad de pintores, escritores, artistas, y el 

derecho de estos creadores a la libre expresión cultural se ha convertido en 

uno de los derechos más apreciados en la época contemporánea. 

 

El concepto de la cultura como resultado de la labor de especialistas culturales 

ha dado lugar a que se haga una distinción, que goza de gran aceptación, entre 

la cultura alta y la cultura baja, o entre la cultura elitista y la cultura popular. Las 

políticas dirigidas al desarrollo de la cultura normalmente se centran en la 

cultura elitista, y entonces estos derechos son fácilmente identificados con los 
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derechos de los creadores culturales. Pero esta es una visión muy limitada, ya 

que por lo general castiga a lo que se conoce como las culturas populares. 

Estas suelen ser el producto de múltiples creadores culturales, músicos, 

poetas, danzantes, tejedoras, pintores etc. que producen sus obras culturales 

generalmente en el anonimato para uso y disfrute de grupos reducidos de 

destinatarios: la propia comunidad, el barrio, el mercado regional y, 

excepcionalmente pero cada vez con mayor frecuencia, también los 

consumidores nacionales e internacionales.  

 

La situación de las llamadas artesanías y de sus productores, los artesanos, es 

sintomática de esta problemática. De gran tradición, riqueza y variedad entre 

los pueblos indígenas, las artesanías fueron durante largo tiempo 

menospreciadas por el público culto en Ecuador  y recibieron poca atención por 

parte de los responsables de las políticas culturales, incluso mientras eran 

objeto de admiración en el extranjero. De hecho, las distintas manifestaciones 

de arte y cultura popular indígena han sido menospreciadas y se les negaba 

incluso el reconocimiento como arte, el cual estaba reservado sólo a los 

productos que se ajustaban a los cánones estéticos occidentales cuyos 

guardianes más celosos eran las escuelas y academias de bellas artes  en las 

que no cabían aquellas. Entretanto las presiones del mercado y los productos 

sucedáneos  plásticos, fibras artificiales, mezclas químicas, etc.  han 

contribuido aceleradamente al deterioro del diseño y la calidad de las 

artesanías tradicionales, condición de la cual difícilmente las podrán rescatar 

los débiles esfuerzos en favor de la promoción de las culturas populares que se 

llevan a cabo en algunos países desde hace pocos años.  
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La antropología nos ofrece un tercer concepto de la cultura, que sería la suma 

de todas las prácticas, actividades y productos materiales y espirituales de un 

determinado grupo social, que lo distinguen de otros grupos similares. 

Entendido de esta manera, la cultura también se perfila como un sistema de 

valores y símbolos coherente y autocontenido que un grupo social específico 

frecuentemente denominado una etnia, reproduce en el tiempo y que brinda 

a sus miembros la orientación y los significados necesarios para normar la 

conducta y las relaciones sociales en la vida cotidiana. 

 

Si la cultura se entiende en este sentido más amplio y antropológico, en vez de 

simplemente como el patrimonio cultural, capital cultural acumulado o el 

producto del talento y labor de un número reducido de creadores culturales 

individuales, entonces el derecho a la cultura debe ser reconocido como el 

derecho que tienen los grupos sociales a la cultura propia y a su propia 

identidad cultural. Esto es lo que reclaman actualmente los pueblos indígenas.  

 

Se trata nada menos que de los derechos culturales colectivos de estos 

pueblos, ya que el derecho individual a la cultural sólo puede gozarse 

plenamente en común con otras personas, y la comunidad debe tener la 

posibilidad de preservar, proteger y desarrollar lo que tiene en común. Puede 

que sean individuos los que se benefician de estos derechos, pero su 

contenido se desvanece sin la preservación de los derechos colectivos de los 

grupos.  
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Las reformas constitucionales y legislativas sobre derechos indígenas que han 

tenido lugar en los últimos años en numerosos países latinoamericanos se 

ocupan de estos problemas. En Bolivia, la reforma constitucional de 1994 

reconoce que el país es multiétnico, multicultural y multilingüe, y así lo establece 

también la reforma constitucional del Ecuador de 2008. Cada uno a su manera, el 

Brasil, Colombia, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela han adoptado 

leyes constitucionales en sentido semejante, como también aconteció en México 

en agosto 2001. Los acuerdos de paz firmados en Guatemala, en 1996 poniendo 

fin a una larga y brutal guerra civil, se refirieron en primer lugar a los derechos y la 

cultura de los pueblos indígenas, pero un referéndum para modificar la 

constitución en ese sentido no obtuvo una mayoría de votos en 1999.  

 

Numerosas organizaciones indígenas se quejan que aún cuando existen leyes 

que les favorecen, estas no siempre se aplican y que faltan aún los 

mecanismos institucionales adecuados para hacerlas efectivas. Después de la 

etapa de febril actividad constitucional y legislativa durante las dos últimas 

décadas, ahora pareciera que hacen falta las reformas institucionales que 

permitan asegurar efectivamente los derechos Étnicos Culturales de los 

pueblos indígenas y llevar adelante las políticas educativas y culturales cuyos 

principios ya están contenidos en estas legislaciones.  

 

El reconocimiento de la diversidad y pluralidad cultural interna en los países 

latinoamericanos es un fenómeno tardío y reciente. Los sistemas educativos 

oficiales han tenido dificultades para adaptarse a los reclamos políticos y 
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sociales de los grupos étnicos indígenas y a las cambiantes percepciones de 

las realidades nacionales; sólo desde hace pocos años se vienen 

estableciendo políticas culturales que responden adecuadamente a este 

pluralismo. 

 

En los debates sobre las políticas culturales se habla más de recursos, formas, 

productos, incrementos cuantitativos etc., que de contenidos y calidades. Uno 

de los temas del debate que más calor ha suscitado es el relativo al papel de 

las culturas populares en la política cultural. Con frecuencia se identifican las 

culturas populares como indignas de ser promovidas por las instituciones 

oficiales o privadas, y se les relega a un ámbito marginal al de la Cultura. Esta, 

en cambio, se considera como la alta cultura, la única merecedora de ser 

promovida o reconocida, la única que tendría visos de universalidad. Desde 

luego, se trata de un falso debate y de una disyuntiva inexistente.  

 

Una visión amplia y democrática de la cultura incorpora a las llamadas culturas 

populares junto con todas las demás manifestaciones culturales. En años 

recientes se han visto cambios positivos en algunas políticas culturales, que se 

han abierto para incluir a las culturas populares en su ámbito y mandato. 

 

Sin embargo, es preciso tener presente la distinción entre el concepto de 

cultura popular como el consumo popular de los productos promovidos por las 

industrias culturales de películas, video, música pop, estilos de vida etc., sobre 
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todo en el medio urbano, y el concepto de la cultura popular como la expresión 

creadora de un pueblo a través de sus expresiones artísticas y simbólicas 

diversas. Ambas son parte del escenario cultural contemporáneo, pero si bien 

la primera, también conocida como cultura de masas se difunde en distintas 

capas sociales a partir de un núcleo reducido de empresas comerciales 

productoras de bienes culturales y mundos imaginarios, la segunda está 

imbricada en la cotidianeidad de la vida social de cientos de miles de 

comunidades locales, sobre todo rurales e indígenas. Sin caer en la trampa 

engañosa de que esta es  auténtica y propia  y aquella es falsa  y ajena sí es 

necesario subrayar que las políticas económicas de nuestro  país  han 

facilitado la primera mientras que las políticas culturales poco se han ocupado 

de la segunda. Ha llegado el momento de enderezar este desequilibrio. 

 

Después de quinientos años de marginación, exclusión social y discriminación, 

los pueblos indígenas  han despertado y están ahora exigiendo los derechos 

que durante tantos siglos les fueron negados. Con el cambiante panorama 

internacional y las nuevas legislaciones nacionales en la región no existe el 

marco jurídico e institucional para que estos derechos se hagan efectivos, se 

desarrolle una auténtica ciudadanía cultural, y se establezca una nueva 

relación entre los estados nacionales y los pueblos indígenas del Ecuador. 

 

Con el análisis realizado anteriormente  debo manifestar que el Ecuador es un 

país rico por sus variadas culturas y etnias, aspectos a los cuales muy poca o 

ninguna importancia se les ha dado; por esta razón es un país carente de una 
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identidad cultural, por lo que debemos diferenciar la cultura de la educación, 

que tiene un estancamiento tan absurdo en el que no se enseña a respetar  y 

querer las diferencias étnico-culturales. En la  actualidad, el Ecuador se 

encuentra  atravesando  por su tercer invasión,  ya no debida al Incario o a los 

Españoles sino a la  globalización, neoliberalismo y la sociedad de consumo.  

 

Somos una sociedad muy influenciable la que con mucha facilidad se nos 

introduce  propuestas culturales extranjeras. No somos orgullosos de lo 

nuestro,  a pesar de que nuestra creación cultural es muy apreciada en el 

exterior y en el mundo.  Somos dueños de un país rico en recursos naturales 

no bien aprovechados, la idiosincrasia del ecuatoriano hace que la viveza 

criolla sea la conducta determinante del poder surgir del resto de la sociedad. 

 

Actualmente reconocemos tres tipos de habitantes dentro del país con muchas 

semejanzas entre sí pero así mismo con grandes diferencias. Estas son: el 

costeño, el serrano del norte y el serrano del sur, los cuales tienen un 

desarrollo socio-cultural propio. Es notable la  diferencia que, simplemente, al 

escuchar su forma de hablar se los puede identificar. Esto, añadido a la 

distribución político- geográfico que da origen a un sentido regionalista. 

 

El ecuatoriano ama sobre todas las cosas a su familia a tal punto que el trabajo 

y la producción pasa a un segundo plano. 

 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/neoliberalismo/neoliberalismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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Recordemos que los niños son los hombres del futuro y es a ellos a quienes 

hay que darles toda la importancia en lo relacionado a la salud y alimentación,  

para tener así buenos frutos  producto de una buena educación. Los cambios 

sociales y culturales se dan a largo plazo por esta razón debemos empezar ya 

si queremos que el Ecuador de los presentes años  se encuentre en las 

grandes vías del desarrollo. Todo ecuatoriano debe tener una educación 

básica, rural y urbana, integral y continua, usando nuevas tecnologías 

existentes descentralizándola y promoviendo intercambios regionales de 

estudiantes y maestros. Por ejemplo sería interesante que un campesino del 

oriente haga un año de sus estudios en la serranía o viceversa, con el fin de 

interrelacionarnos mejor. Esta seria una vía para eliminar el monstruoso y 

penoso regionalismo etnocentrista.  

 

La educación debe promover el respeto a las diferentes etnias y a las 

diferentes culturas así como comprender que el hombre es parte del medio 

ambiente al cual se lo debe cuidar, preservar y respetar. La estimación 

poblacional para finales de este milenio es alrededor de 12000000 de 

habitantes con un crecimiento anual de 2.5% lo que da una proyección de 

25000000 de ecuatorianos. Esto indudablemente influenciará el aspecto 

cultural del país. 

 

Me permitiré determinar los diferentes tipos de culturas que se encuentran en 

nuestro convivir social. 

 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos33/el-campesino/el-campesino.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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1.3.3 TIPOS DE  CULTURAS 

 1.3.3.1 CULTURAS AGRO-ALFARERAS ASENTADAS EN LA REGIÓN 

COSTA 

Las  culturas agroalfareras. A este período se lo conoce con el nombre de 

Formativo ya que se hace referencia al hecho de que eran pueblos y culturas 

en formación.  

El período Formativo se estima cronológicamente entre los años 4.000 y 500 

A.C. Las culturas de esta etapa, como ya hemos visto, contaban con ciertos 

elementos culturales formadores de la civilización, como son: agricultura, 

sedentarismo, cerámica, tejidos, familia, cultos y ritos religiosos. Durante este 

período, los conocimientos fueron avanzados y se hicieron más complejos. 

Dentro de la agricultura se estableció el cultivo de alimentos propios de la zona. 

La alfarería adquirió mayor delicadeza, se descubrieron mayor cantidad de 

pigmentos naturales, en la pesca se utilizaban redes más finas y anzuelos, los 

ritos religiosos fueron adquiriendo mayor importancia. En este período aparece 

en la región Costa varias culturas, considerándose las mas importantes: la 

Cultura Valdivia, la Cultura Machalilla y la Cultura Chorrera. 

 

1.3.3.2 CULTURA VALDIVIA 

Valdivia es la cultura cerámica más antigua del continente. Parece haberse 

extendido por las costas de Guayas y Manabí y por cuencas de los ríos de 

Guayas, Los Ríos y Manabí, y la isla Puná. Varios arqueólogos habían hecho 

ya hallazgos cerca de Valdivia, pequeño caserío de agricultores en las playas 

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/


55 

 

de la provincia del Guayas; pero fue Emilio Estrada quien emprendió un estudio 

sistemático de la cultura que tantos hallazgos, algunos fortuitos, revelaban. 

 

Las piezas de cerámica halladas en Valdivia tenían un curioso parecido en su 

decoración y motivos artísticos con piezas de una cultura japonesa de la época 

más avanzada de la Edad de Piedra, llamada Jomón. Este parecido hizo 

pensar a Estrada en algún posible influjo. ¿Habían llegado, acaso, 

accidentalmente -arrastrados por vientos y corrientes marítimas- , o hasta 

intencionalmente navegantes japoneses hasta costas ecuatorianas?  Las 

fechas coincidían. 

 

Hoy esta hipótesis está descartada; hay piezas Valdivias más antiguas que las 

de Jomón. La arqueóloga Hill ha mostrado que la cultura Valdivia llegó a esas 

formas por evolución propia, desde una primera cerámica un tanto tosca hasta 

los vasos y cántaros que se conocen como de Inciso Línea Fina, por el tipo de 

decoración,  desde sus inicios  los hombres de Valdivia trabajaban su cerámica 

en dos formas básicas: jarras y cuencos, para muy pronto embellecer cada uno 

de estos artefactos de un modo especial, y en este empeño por embellecerlos 

se avanzará sostenidamente por más de un milenio  en busca de esa belleza 

que  se creó en  una forma muy especial de pintura para la cerámica: el engobe 

rojo, que se trataba de una pintura de óxido de hierro que se aplicaba a la pieza 

de barro antes de meterla en el horno. El resultado es un hermoso color rojo-

sangre, brillante, que hasta hoy se mantiene intacto. Sobre esa pintura se 

hacían, cada vez con mayor arte, dibujos geométricos o figuras muy estilizadas 

http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/metalprehis/metalprehis.shtml
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rostros, por ejemplo por el método del rayado por incisión. Se han contado más 

de cuarenta técnicas decorativas. 

 

Esta asimilación de formas decorativas extrañas nos prueba que en Valdivia, 

no solo se creaban formas artísticas, sino que también se acogían las más 

bellas que llegaban de fuera. Otro aspecto de especial importancia en el arte 

de Valdivia son las figurillas. Porque  la tradición de las figurillas  representa la 

primera aparición conocida de esta forma de expresión artística en el Nuevo 

mundo. El Ecuador antiguo de las costas ecuatorianas salió esta tradición hacia 

América Central. 

 

1.3.3.3 CULTURA MACHALILLA 

Su datación corresponde a un período comprendido entre 1800 a. C. y 1500 a. 

C. Geográficamente ocupó territorios de la actual provincia de Manabí y el 

norte de la provincia del Guayas, con importantes contactos en la región 

Interandina como en la provincia del Pichincha. Víctor Emilio Estrada la 

descubrió en 1958 y la interpretó como una prolongación de la Valdivia, 

intermedia con Chorrera, sin embargo, se la prefiere considerar como una 

cultura con su propio desarrollo autónomo dentro del período Formativo Medio. 

En Machalilla se tuvo un modo similar de vida al de los valdivianos, 

constituyendo en consecuencia una sociedad agrícola que además vivió de los 

recursos marineros. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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Por evidencias presentes en dos esqueletos que fueron encontrados en 1962 

por los arqueólogos norteamericanos Megger y Evans, se han podido conocer 

las prácticas de la deformación del cráneo en un sentido fronto-vértico-occipital. 

Esto también se lo comprueba en el numeroso material cerámico cuyas figuras 

antropomorfas muestran esta deformación. Esta manipulación de la forma del 

cráneo se la practicaba cuando el individuo estaba con vida y con toda 

seguridad desde sus primero años. Se cree que esta deformación obedecía a 

un intento mágico de captar cualidades sobre humanas.  

 

1.3.3.4 CULTURA CHORRERA 

Su datación aproximada es de 1500 a. C. a 500 a. C. y ocupó las provincias del 

Guayas, Los Ríos, Manabí y Esmeraldas, y logró además, una gran expansión 

cultural prácticamente en todo el territorio ecuatoriano, por lo que se la 

considera un pilar fundamental en la creación de nuestro sentido de 

nacionalidad. Por su riquísima expresión artística representada especialmente 

en su cerámica, se puede afirmar que Chorrera llega a constituir lo más 

sobresaliente de la estética y el arte en el periodo Formativo. Su núcleo original 

geográfico se ubica en la actual provincia de Los Ríos, en el sitio La Chorrera, 

en la ribera oriental del río Babahoyo, lugar en el que, en el año 1954, los 

arqueólogos Estrada, Evans y Meggers, con la valiosa información 

proporcionada por Francisco Huerta Rendón, realizaron los primeros estudios 

sistemáticos y en sus informes dieron a conocer la gran importancia 

arqueológica del descubrimiento. 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
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Sorprende la riquísima representación en recipientes cerámicos de las formas 

diversas de su entorno natural como frutos, animales, aves, que actualmente 

constituyen un verdadero catálogo visual de la riqueza ecológica de ese 

antiquísimo paisaje. La vida cotidiana de los chorreranos también ha sido 

retratada en la cerámica: sacerdotes, músicos, remeros, danzantes, acróbatas, 

han sido capturados y casi  fotografiados en la ductilidad de la arcilla.  

 

 1.3.3.5 CULTURAS AGROALFARERAS ASENTADAS EN LA REGIÓN 

SIERRA 

Una vez que el hombre se convirtió en sedentario, estableció poblados 

alrededor de los cuales giraba su vida familiar, social, religiosa y económica. 

Sin embargo, las culturas primitivas no se redujeron a vivir en un solo lugar, la 

población fue expandiéndose por todo el territorio que hoy conocemos con el 

nombre de Ecuador. Es por esta razón que encontramos también en otras 

regiones vestigios y restos arqueológicos de aquellas culturas. Los 

asentamientos humanos ubicados en la Sierra tuvieron gran importancia 

estratégica ya que se convirtieron en el punto de convergencia entre la Costa y 

la Amazonía. Las poblaciones no permanecían aisladas, siempre existió 

comunicación entre ellas y el intercambio de materia prima y productos. Los 

poblados ubicados en Quito y sus alrededores facilitaron la distribución de 

productos procedentes de zonas y sectores diversos. 

 

Desde tiempos muy antiguos, Quito se constituyó en el centro socioeconómico, 

cultural y multiétnico al que acudieron hombres y mujeres procedentes de 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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muchos lugares del área andina. De los restos arqueológicos encontrados en la 

región andina se deduce la presencia de varias culturas. Un ejemplo de ello es 

la expansión de la Cultura Chorrera hacia algunas provincias de lo que hoy 

constituye la Región Sierra. 

 

Esta mezcla genética ha demostrado varios aspectos positivos como la 

flexibilidad para adaptarse, a la creatividad, y ha originado unos 

temperamentos alegres; capaces de producir manifestaciones culturales de alto 

nivel reconocidas mundialmente. 

 

El Etnocidio se inscribe en esa dinámica homogeneizadora. Provocando la 

muerte de la diversidad cultural, implica la lenta desaparición de la 

especificidad de los hombres y de los pueblos. Implica la muerte de lo humano. 

 

La madre tierra nos puso en este mundo para cuidarla y protegerla, y asegurar 

así un futuro para la humanidad. Y en eso queremos interlocutar con la 

sociedad ecuatoriana y estamos dispuestos a aportar lo necesario en la 

construcción de un mejor presente y un mañana para todos, que respete 

nuestras etnias,  entorno y la cultura de los pueblos, llámese indígenas, Afro 

ecuatorianos o mestizos. Pero no necesitamos los pájaros de antaño ni las 

versiones modernas de las mal llamadas autodefensas, con sus escabrosos 

mecanismos de persuasión y disuasión.   

 

http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
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Compartiendo en mucho la posición planteada por la Consultoría para los 

Derechos Humanos y el Desplazamiento CODEES, en el sentido de que las 

políticas sobre desplazados continúan reproduciendo las características de un 

programa de asistencia sin capacidad de actuar sobre los problemas 

estructurales de las causas y las consecuencias del desplazamiento, y ante la 

constatación de las dificultades de acceso planteadas por normatividades de 

protección que no recogen las particularidades culturales de los pueblos, como 

lo es por ejemplo el Decreto 1387, que plantea mecanismos inválidos para los 

indígenas como presentarse ante una autoridad extraña a la suya o portar 

documentos de identidad que muchas veces no se tienen, y ante la falta de 

voluntad política de los representantes estatales para asumir la implementación 

de decretos posteriores, como el 1396 y 1387 del 96, que crean las comisiones 

nacionales de Derechos Humanos, la de Concertación y la de Territorios 

indígenas, nos vemos en la necesidad de exigir al Estado políticas coherentes 

no sólo de atención sino de prevención al desplazamiento de comunidades 

indígenas. Y digo comunidades, porque otra característica de este 

desplazamiento indígena es su carácter comunitario, colectivo, que prima sobre 

hechos individuales aislados. 

 

Entonces creo que, además de implementar todas las formas de atención 

inmediata, eficiente y eficaz, el gobierno deberá entrar en  la lógica misma del 

conflicto y hacer coherentes sus políticas de desarrollo con los derechos que 

dice preservar y proteger. Por esto, una política estructural tiene que conjurar 

los detonantes del desplazamiento poniendo en vigencia acuerdos y convenios 

vigentes y de vieja data, como el convenio 169 de la OIT, que plantea la 
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necesaria concertación con los pueblos indígenas para el desarrollo de 

proyectos en sus territorios; del saneamiento y titulación de tierras, para que no 

haya equívocos de a quienes pertenecen; de la asignación de los recursos de 

transferencias para que las comunidades puedan financiar sus opciones 

propias de desarrollo o planes de vida; del respeto y fortalecimiento de la 

institucionalidad y las autoridades indígenas como premisas del control social y 

territorial.  Que el gobierno no asuma más estrategias dilatorias que le dejan el 

tiempo y el espacio propicio de actuación a los grupos armados, llámese como  

se llamen o tengan las motivaciones que tengan.   

 

Algunos usos y costumbres, o formas consuetudinarias de autogobernarse los 

Pueblos Indígenas, chocan frontalmente con los dictados neoliberales: 

La vida comunitaria es la oposición más radical al individualismo de las 

políticas impuestas por las empresas. 

 

La decisión colectiva ancestral de que la tierra no se compra, no se vende, hay 

que respetarla y cuidarla, es la negación más sencilla del mercado 

supuestamente todopoderoso. 

 

Los pueblos indígenas siguen resistiendo organizados, afianzados en sus 

territorios ancestrales, en su unidad cultural y en la búsqueda de la 

autodeterminación. Son pueblos viables, inteligentes, sensibles, que proponen 

una reconciliación donde occidente abandone la arrogancia, el racismo, y 
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respete el derecho de los indígenas a existir en sus territorios y con sus 

culturas.  

 

Invitan a compartir la idea de fundar sociedades basadas en el respeto a la vida 

y a la naturaleza, en los valores de lo colectivo, la pluriculturalidad y la 

espiritualidad.  

 

Al recordar que todo ser humano al recibir la vida está obligado a preservar la 

vida de todos los seres, animales y plantas, recordamos que América entró al 

6º siglo de etnocidio y que el asunto pendiente de los pueblos indígenas es hoy 

también un asunto global, que cuestiona a un capitalismo egoísta, etnocéntrico, 

que pretende imponerse sin consideraciones con un mundo pluricultural, 

aplastando otros valores.  

 

Los pueblos occidentales están llamados a asumir la pluriculturalidad, a 

superar el racismo escondido en prácticas etnocéntricas, a reconocer que los 

valores de occidente centrados en el desarrollo, en  el mercado, en el 

crecimiento económico, la ganancia, la propiedad privada, la democracia 

representativa, la explotación intensiva de la naturaleza; no son los únicos, ni 

deben ser siempre los principales puesto que existen otras culturas, otros 

valores que sobreviven y tienen derecho a existir y a negociar en iguales 

condiciones con otros pueblos.  
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Es muy importante que la ciencia haya avanzado al punto de comprender gran 

parte de la racionalidad, las lenguas, la cosmovisión, las culturas indígenas.  

Estos aportes y la solidaridad ayudarán a establecer nuevas formas de relación 

intercultural que ayude a los indígenas a hacer frente a la violencia histórica y a 

la incomunicación.  

 

Los pueblos y personas del mundo están llamadas a la solidaridad con los 

Pueblos Indígenas y pueden contribuir luchando contra el racismo, 

denunciando el etnocidio, acompañando las reivindicaciones de los aborígenes 

que reclaman su derecho a existir.  

 

Los pueblos indígenas comportan valores que serán muy útiles para una 

sociedad del futuro guiada por valores como el valor de lo colectivo, la 

autodeterminación, la justicia, la equidad, el respeto a la naturaleza y a la vida.  

 

El etnocidio continúa. En esta segunda colonia cruel, existe el riesgo para los 

Pueblos Indígenas de ser exterminados. Frente al genocidio se acude a un 

principio de justicia universal que permita procesar a los empresarios y 

gobiernos por sus barbaridades. 

 

Nadie tiene autorización en el mundo para imponerles la felicidad a los pueblos 

que es el argumento del imperialismo para invadir y  avasallar.  
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El camino para rechazar la guerra y el imperialismo pasa por reconocer el 

conocimiento ancestral que es acopio de vida, lectura de sueños, forma 

armónica de vivir con la naturaleza y con los demás seres vivos.  

 

La lucha y la resistencia indígena como los temas de territorio, vida, 

autodeterminación, son temas globales, no son simples  asuntos tribales  a 

tratar en la agenda del asistencialismo.  

 

Como el hambre que no se estudia, se siente, decimos que es prioritario 

mantener la soberanía alimentaria de los pueblos indígenas y mestizos. La 

lucha no es sólo por sus derechos; desde la cultura indígena la resistencia 

incluye a todos los seres vivos del planeta.  

 

Como  en el conocimiento no todo se escribe, luchan por una escuela que 

enseñe a vivir, a resistir, a liberar el conocimiento oculto, olvidado, y el 

apropiado por algunos para venderlo como propiedad privada.  

 

No se pide sólo solidaridad: se pide lucha conjunta contra el poder imperial, 

contra la globalización que llega a nuestros territorios con máscara de 

desarrollo y zarpazos neo coloniales.  
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La primera vez que se habló de civilización  fue en el siglo XVIII, en el marco 

conceptual de la teoría del progreso. Los ilustrados comenzaron por 

contraponer civilización, epítome de la nueva forma de vida racional que ellos 

representaban, al feudalismo; por extensión, pasó a enfrentarse con barbarie, 

salvajismo o, en general, atraso. Durante todo el siglo siguiente formó parte de 

la visión progresiva de la historia humana, según la cual la evolución social 

consistía en una constante elevación de los niveles morales y materiales de 

vida, gracias fundamentalmente al avance del saber. Civilización equivalía a 

refinamiento o progreso. Había individuos y grupos sociales civilizados o 

instruidos, pulidos  e individuos y grupos groseros, igual que había pueblos 

avanzados y pueblos primitivos. La raíz etimológica nos revela cuánto debía la 

imagen a la comparación entre la ciudad y el campo: civilizado, como cívico o 

civil, tenía su raíz en cives o civitas; más expresivo aún era el término 

urbanidad, que también equivalía a cortesía y educación. Lo contrario, lo tosco 

o inculto, se relacionaba, siguiendo la misma lógica, con lo rústico o 

perteneciente al campo. 

 

Considerándose portadoras de la civilización, las naciones europeas se 

proclamaron, en la segunda mitad del XIX, investidas de la misión de  civilizar 

al resto del orbe. Como consecuencia política de la idea anterior tuvo una 

enorme utilidad práctica, pues justificó el dominio violento de los europeos 

sobre una buena parte del mundo, sobre todo africano y asiático, al que 

mantuvieron en situación colonial hasta después de la II Guerra Mundial. 

Todavía el actual Diccionario de la Real Academia Española define civilizar 

como, sacar del estado salvaje a pueblos o personas; y en versiones no muy 
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antiguas de esa misma obra, civilización  era aquel grado de cultura que 

adquieren los pueblos o personas cuando de la rudeza natural pasan a la 

primera elegancia y dulzura de voces, usos y costumbres propios de gentes de 

cultura.  

 

No merece la pena seguir sobre esta acepción del término porque, aunque 

todavía goce de un uso muy extendido en el lenguaje diario, hace tiempo que 

ha perdido toda vigencia entre los científicos sociales. Sólo puede utilizar la 

palabra civilización, en este sentido quien siga anclado en la idea decimonónica 

-dieciochesca, más bien   de una racionalidad progresiva y lineal, una manera 

de describir la evolución humana que se encuentra en estos momentos muy 

envejecida.  

 

Otra variante, mucho más razonable, de esta manera de entender la civilización 

haría de este término algo equivalente a modernidad. Una modernidad que se 

refiere, ante todo, al progreso científico y tecnológico, a un nivel de 

conocimientos que generan bienestar social y que, en la fase de globalización 

cultural en la que se supone que ha entrado el mundo, tiende a convertirse en 

el paradigma común para el conjunto de la humanidad. Tras la desaparición de 

los regímenes comunistas, y según la fórmula del fin de la historia,  este ideal o 

modelo compartido tendió a ampliarse, al menos en Occidente, a los terrenos 

económico y político, y pasó a incluir la libre empresa capitalista y un sistema 

de poder garantizado por normas estables y asentado en instituciones 

legitimadas democráticamente. Esta última ampliación del modelo es más 



67 

 

discutible, pero reduciéndola a sus aspectos tecnológicos y relacionándola no 

ya con nuestro tiempo sino con el nivel propio de cualquier sociedad y 

momento histórico, la idea es aceptable. Todos vivimos en una misma 

civilización en el sentido de que vivimos asentados sobre unos conocimientos 

científicos cuyas repercusiones prácticas afectan a todos, al menos a los que 

disponen de los recursos económicos necesarios para acceder a ellos, al 

margen del mundo cultural o los esquemas político-intelectuales a los que se 

adscriban.  

 

Referirse a la civilización en este sentido significa aceptar que hay una 

modernidad única, unas coordenadas comunes, un conjunto de universales 

culturales. Siendo éste el caso, obviamente no es posible hablar de choque o 

guerra de civilizaciones, como tampoco de alianza o diálogo de las mismas. 

Puesto que sólo hay una civilización, no puede estar en guerra ni concertar 

treguas, ni paces ni acuerdos consigo misma.  

 

Con lo que puedo  concluir que cuando se habla de civilizaciones en plural, a lo 

que se está haciendo referencia es a otra cosa. Otra cosa a la que podemos 

llamar, de momento, culturas. 

 

1.3.3.6  La discriminación en nuestro país existe. 

El tema de la discriminación en Ecuador es pertinente analizarlo y sobre todo 

combatirlo debido a que desgraciadamente esta aberración humana es latente 
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en nuestro país no solo a nivel de Sociedad sino también a nivel del Estado. 

Este, es un problema que  no se dio únicamente en el pasado, sino que sus 

ramificaciones llegan hasta el presente y con proyección al futuro.  

 

La discriminación antropológicamente hablando está íntimamente ligada al 

racismo, que responde a una ideología irracional, antihumana, sin ningún 

sustento científico y es utilizada para justificar la dominación, la exclusión y la 

supremacía racial-cultural de unos pueblos sobre otros, considerados 

inferiores.  

 

En nuestro país este sentimiento anticristiano, radicalmente antievangélico 

tiene efectos adversos contra los pobres en general y de manera especial 

contra los negros y los indígenas descendientes de pueblos milenarios que 

sobreviven a la exclusión sistemática. 

 

Constato que en Ecuador persisten al menos estos tipos de discriminación: 

 Discriminación de género a consecuencia de la cual las mujeres resultan 

sometidas, a maltratos, victimas de relaciones machistas y patriarcales. 

 Discriminación socio-económica por la cual los pobres que se hallan en 

los estratos sociales más bajos de la sociedad, sobreviven en situación 

extrema y no son tomados en cuenta por las políticas públicas 



69 

 

 Discriminación político-cultural: como resultado de la cual las 

nacionalidades indígenas y el pueblo negro son excluidos, son 

considerados como una carga pesada que entorpece el desarrollo del 

país, y, adicionalmente son los más pobres entre los pobres. 

 
 

En la presente reflexión enfocaré el análisis hacia la discriminación político –

cultural soportada por el pueblo afro y particularmente por los pueblos 

indígenas de nuestro país que paradójicamente de amos y dueños de estos 

territorios, pasaron prácticamente al régimen de esclavitud. 

 

Por ser negro,  por ser indio, la discriminación en Ecuador tiene tinte racial,  es 

doloroso que el color de la piel importe tanto. 

 

La vida cotidiana es el espacio en el que se crea, recrea y cuestiona la 

dominación étnica. ¿Cuáles son los mecanismos de discriminación racial? 

¿Nos percatamos cómo es vivido el racismo por quienes lo sufren? ¿Qué 

estrategias y mecanismos psicológicos desarrollan indígenas y negros para 

sobrevivir los encuentros racistas? 

 

La discriminación en la cotidianidad se manifiesta en muchos escenarios: 
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Utilización de terminología peyorativa. Para referirse a los indígenas 

normalmente se utilizan los términos de longos, guangudos, runas, jíbaros, 

yumbos, culiverdes, naturales, aucas, puendos, primos; y se los asocia como 

ociosos, sucios, ineptos, vagos, rudos, incapaces.  

 

En las ciudades serranas es común que los mestizos digan a toda joven 

indígena María y también muy común que un blanco mestizo grite a un 

hermano indígena: ¡longo sucio! longo manavalí. 

 

Dichos que se repiten aún inconscientemente: hacer el indio; indio comido, 

indio ido, el que nació indio, indio ha de morir, vamos en fila india; comida de 

indios; y en lo que se refiere a los afro descendientes: merienda de negros 

negros ladrones; mano negra; negro y bruto para qué la vida. Negro corriendo, 

negro ladrón; blanco corriendo, deportista;  

 

El mismo término indio tiene en sí mismo la acepción de rudo, incapaz, bruto, 

torpe y es utilizado en todos los estratos mestizos como insulto: Indio bruto; 

india de m; bien india eres; agárrale a ese indio; indio sucio;  guangudo 

chisinudo; pareces indio. Recordemos que con el propósito de estigmatizar la 

insigne personalidad de Mons. Proaño, los terratenientes del Chimborazo lo 

apodaron como el obispo de los indios 
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1.3.3.7 Discriminación en el ámbito público- institucional: 

Desgraciadamente la discriminación en Ecuador no proviene sólo de la 

sociedad sino también del Estado y lo que es peor, de la misma Iglesia. 

Discriminación desde el Estado ecuatoriano, nacido recién hace 177 años, se 

fundó bajo las premisas del racismo y la discriminación y en su carta 

fundacional consagró la exclusión de los pueblos indígenas y negros. 

 

Si bien es cierto que gracias a la tenacidad de la lucha indígena, recién desde 

1. 998 los derechos como pueblos indígenas ya están consignados en la Carta 

Política vigente, y se ratificó el Convenio 169 de la OIT, sin embargo éstos en 

la práctica son letra muerta y desde hace nueve años no ha habido ningún 

avance en cuanto garantizar sus demandas históricas a territorio, autonomía, 

autodeterminación, respeto y desarrollo de sus culturas milenarias. 

 

La discriminación ejercida desde el poder es mucho más abominable: Yo no 

hablo con indios fue la primera respuesta del presidente Borja durante el 

levantamiento indígena del 90. Sixto Durán Ballén, cuando le solicitaron su 

pronunciamiento sobre la demanda propuesta por 30.000 indígenas de la 

Amazonía contra la Texaco, adujo que no eran ciudadanos ecuatorianos 

quienes demandaban, sino unos pocos indígenas. Luego, representado por su 

embajador Edgar Terán, en enero de 1996  apoyó los esfuerzos de la Texaco 

de cancelar el juicio con el argumento de que esto sería un desincentivo a las 

inversiones extranjeras. Jamil Mahuad, en abril de 1998 se declaró neutral en 
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relación al caso, sin embargo apenas asumió el gobierno, firmó el acta final 

certificando que Texaco había cumplido con sus compromisos y la embajadora 

del Ecuador ante el gobierno de los Estados Unidos, absolvió a Texaco de 

cualquier reclamo o litigación. Que singulares políticas de estado.  

 

El gobierno de Gutiérrez quizá ha sido el más nefasto en lo referente a 

discriminación y acciones contra los pueblos indígenas, luego de la ruptura de 

la alianza que lo llevó al poder, usurpó los derechos jurídicos de los pueblos 

indígenas e impuso sus decisiones en los espacios autonómicos: Dineib, 

Prodepine, Codenpe y Dirección Nacional de Salud Indígena. Su gobierno logró 

que el movimiento indígena se fisure y se debilite. 

 

El gobierno actual a pesar de su posición progresista de defensa de la 

soberanía y afán de gobernar a favor de los desposeídos, tampoco entiende las 

demandas históricamente preteridas de los pueblos originarios, así, mantiene 

los mismos planteamientos de que los indígenas tratan de crear otro estado al 

interior del Estado, en este sentido desestimó la demanda de participación 

directa de Nacionalidades Indígenas en la Asamblea Constituyente tachándola 

de demanda gremialista; eliminó el rango de Ministra a la Presidenta del 

Codenpe y, respecto a la Educación Intercultural Bilingüe no acepta sus niveles 

de autonomía y pretende incluirla en el sistema nacional de educación. 
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El poder judicial desde tiempos inmemoriales ha sido eminentemente 

discriminador. Muy conocida es la frase la ley es para el de poncho. La 

pluralidad jurídica existente en nuestro país no es reconocida y más aún se 

ridiculiza y por los medios de comunicación se difunden únicamente 

estereotipos del ejercicio de la Justicia Indígena.  

 

El poder legislativo, ajeno a la realidad de la cosmovisión de pueblos indígenas 

y afrodescendientes, sistemáticamente ha promulgado leyes nocivas a su vida 

como pueblos y a su desarrollo con identidad. Qué han significado para las 

nacionalidades indígenas las sucesivas leyes de reforma agraria y de 

colonización. despojos sucesivos. Que han ocasionado las leyes Trole y la 

concesión de campos petroleros, bosques y manglares. Etnocidio y ecocidio. 

Hasta ahora duermen, el sueño de los justos, leyes planteadas por el 

Movimiento Indígena como la Ley Agraria Integral (1.995); Ley de Aguas 

(1.996);  Ley de Nacionalidades Indígenas, Ley de Lenguas Indígenas y Ley de 

Instituciones Indígenas (2.002). 

 

Y qué decir de los sistemas de atención a la salud y a la educación? 

Si bien ahora ya existe una Educación Intercultural Bilingüe que a pesar de 

todas sus limitaciones está dando un aporte invalorable a los pueblos 

indígenas, ésta no goza de la cobertura necesaria a nivel nacional, por lo que 

aún cantidad de niños y jóvenes indígenas se educan en el sistema 

monocultural. 
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Pero este sistema educativo no brinda únicamente la oportunidad de movilidad 

social. El ingreso a las instituciones educativas hispanas es también el primer 

contacto de muchos niños y niñas indígenas con las instituciones que 

garantizan y reproducen las jerarquías de poder de la sociedad ecuatoriana. La 

mayoría de educadores reproducen las jerarquías raciales en sus salones de 

clase. Así, el paso de los indígenas y afrodescendientes por la escuela, el 

colegio y la universidad son, por lo general, experiencias traumáticas llenas de 

vejámenes y obstáculos aunque también les permitirá una cierta movilidad 

social a costa de renegar de su identidad. 

 

Cómo se puede construir un gran país si en su seno sobreviven cantidad de 

pueblos milenarios sin autoestima.  

 

La discriminación, el racismo y sus formas conexas de intolerancia son un 

problema ético, moral y jurídico, pero también uno de los grandes obstáculos 

para el desarrollo económico, cultural y social de nuestro país y el ejercicio de 

una auténtica democracia. En realidad la democracia en Ecuador es ficticia 

porque de ella el auténtico demos ha sido excluido.  

 

La exclusión producto de la discriminación impide la realización de seres 

humanos extraordinarios y promueve la conculcación de los derechos 

colectivos de nacionalidades indígenas y del pueblo afrodescendiente.  
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La discriminación nos deshumaniza, nos impide crecer en humanidad. Con 

esto quienes tenemos complejo de superioridad, mantenemos estructuras 

injustas con la prevalencia de grupos dominantes que avasallan a seres 

humanos y a pueblos considerados inferiores. Al decir de Galeano estos 

depredadores han intentado despojar de su humanidad a los seres humanos 

pero no sabían que, en ese intento, eran ellos quienes se despojaban de su 

propia humanidad. Este es el principio de lo que se ha llamado la 

deshumanización de Occidente, deshumanización que en otras latitudes ha 

desembocado en las vastas tragedias contemporáneas como el holocausto 

nazi y la limpieza étnica. 

 

1.3.3.8 El Etnocidio: muerte de la diferencia 

El concepto de Etnocidio fue sugerido en 1968 por Jean Malaurie, a partir del 

libro de G. Condominar Lo Exótico es lo Cotidiano. El etnocidio comparte con el 

genocidio una cierta visión del Otro, pero no adopta una actitud violenta, sino, 

al contrario, una actitud optimista: los otros, sí, son malos,  se los puede 

mejorar  obligándoles a transformarse hasta devenir idénticos al modelo que se 

les impone; el etnocidio se ejerce por el bien del salvaje. 

 

Esta actitud se inscribe en el axioma de la unidad de la humanidad, en la idea 

del hombre universal y abstracto, en el arquetipo del hombre genérico; 

arquetipo que basa la unidad de la especie en un dato zoológico, con lo que la 

cultura es reconducida a la naturaleza: es una especie de regresión anti-

cultural. De hecho, la Etnología como disciplina derivó de esta idea. Así se 
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estima, por ejemplo, que la indianidad no es algo constitucional del indio, sino 

que, al contrario, es un obstáculo para la dignidad del individuo indio (que pasa 

a ser, simplemente, un ser humano de color); despojado de su identidad (la 

indianidad), el indio accederá a la dignidad de hombre, si se occidentalizará. 

Axiomas como la unidad de la humanidad o la natural convergencia de las 

culturas en el sistema occidental  constituyen la matriz ideológica del etnocidio. 

El  hombre occidental  deviene de un modelo planetario. 

 

En lo socioeconómico, este proceso se manifiesta en tres fases fundamentales:  

Espectáculo:  

 Las poblaciones entran en contacto con el modelo a imponer; 

instrumento: las élites occidentales, que actúan como vitrinas del 

progreso;  

  Normalización: se eliminan las escorias culturales indígenas, 

relegándolas a zonas retrasadas o subdesarrolladas  que previamente 

se ha contribuido a crear; instrumento de penetración: la ideología 

humanitaria de la pretendida lucha contra la pobreza; y  

  Consolidación: propia de los países industriales, la cultura dominante se 

incorpora totalmente a la economía; instrumentos: las modas de masas, 

la ideología del bienestar. 
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1.3.3. 9 Matriz filosófica del etnocidio. 

Tanto el espíritu del proceso de asimilación como la legitimación del etnocidio, 

reposan sobre una serie de prejuicios muy anclados en la ideología moderna y 

que se inscriben en el marco de la filosofía lineal de la historia. En primer lugar, 

encontramos el ideologema de la natural convergencia de todas las 

civilizaciones hacia el sistema occidental: es posible transferir el desarrollo 

cultural de una población a otra, porque las culturas son juzgadas como 

simples accidentes transitorios, grados inferiores, escalones en el camino hacia 

una única civilización, la propia de la humanidad, que hoy estaría representada 

por el sistema occidental. Esto está en relación directa con el segundo 

ideologma, el de la unidad de la historia en un sentido único: la civilización es 

un proceso que con el desarrollo deviene estado, el tiempo es acumulativo y 

común a todos los pueblos; se encarcela así a los pueblos en un proceso 

abstracto y continuo, un tiempo único que evoluciona hacia el omega de la 

mercancía y del bienestar de masas. Estos ideologemas unicidad de la historia 

y convergencia natural de las civilizaciones,  alimentan la ideología de la unidad 

de la humanidad: el ogro filantrópico de las etnias. 

 Resultado: el hombre occidental, prototipo acabado de la humanidad única, 

deviene modelo planetario. 

 

1.3.4 Patología sociocultural del etnocidio. 

Este tipo de ideas, que se intentan inculcar en los pueblos de todo el mundo, 

no son inofensivas. Por el contrario, generan una serie de patologías en los 

campos de la psicología social e individual que provocan desequilibrios 
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sociales. El hombre en cuyo interior combaten dos culturas es un hombre 

marginal, que no se encuentra a sí mismo, que ya no siente los vínculos con su 

comunidad de origen, pero tampoco encuentra esos vínculos en el modelo 

cultural que se le pretende imponer. Y esos vínculos, el sentimiento de arraigo 

y pertenencia colectiva, son imprescindibles para el equilibrio social. Se ha 

creado así una auténtica patología de la aculturación cuyos síntomas fueron 

cifrados por Rivers, en 1922, en la erosión de la alegría de vivir y en la 

tanatomanía. En 1941, también Keesing observó en sujetos de etnias 

sometidas a aculturización los terribles efectos desestabilizadores de la 

dualidad de códigos axiológicos (el código penal original y el impuesto); con 

frecuencia, el comportamiento impuesto por la ideología occidental es percibido 

por la cultura indígena como delictivo, y viceversa, lo que origina estados de 

ansiedad y desprecio de sí mismo. 

 

Es irreversible el proceso de aculturación los pueblos víctimas del etnocidio, o 

todavía en situación de heterocultura, tienen alguna posibilidad de sobrevivir en 

tanto que pueblos, es decir, con su sistema de valores. 

 

Cuando antes aludíamos a las secuencias o fases de la aculturización 

oposición, cultura sincrética, heterocultura y asimilación dejábamos de lado 

deliberadamente una última y sólo potencial fase que ha sido señalada por 

Pierre Berard, la contra-aculturación: la cultura amenazada de desaparición, 

inesperadamente, pretende restaurar los valores fundamentales de un 

principio. Este fenómeno, aunque difícil y complejo, puede producirse. Las 
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revoluciones islámicas, y en concreto la de Irán, lo ilustran a la perfección; 

también se inscriben en esta dinámica contra-aculturativa los fenómenos 

nacionalistas europeos de la actualidad los históricos: bretones, flamencos, 

vascos y las reivindicaciones de los países del Tercer Mundo. 

 

Hoy, posiblemente, sólo una reacción contra aculturativa puede enmendar la 

degeneración de las culturas populares en todo el mundo e impedir su 

desaparición. El primer obstáculo para esta reacción es la ideología 

universalista y mercantil implantada desde las estructuras internacionales de 

dominación tecno-económica, cuyo poder se extiende a todos los órdenes de la 

vida. Una esperanza: que el sistema tecnoeconómico internacional sea un 

gigante con pies de barro. 

 

Mons. Proaño sostenía que si bien la opresión económica y social ocasionó 

daños irreparables a los pueblos indígenas, la opresión psicológica los aniquiló 

y los redujo a condiciones infrahumanas. 

 

A consecuencia de la discriminación al menos el 70% de ecuatorianos 

carecemos de identidad propia, una gran mayoría de estos vive renegando de 

su raíz india, mirando hacia occidente y tratando de encontrar allá sus 

referentes.  
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Esto demuestra mucho miedo y odio a sí mismo. Según Carlos de La Torre, 

Miedo de los verdugos, miedo a que sus orígenes sociales puedan estar 

cercanos a los indios y por tanto una necesidad de demostrar constantemente 

su diferencia y supuesta superioridad sobre éstos, y también miedo al ascenso 

social de los indios, que es vivido y sentido como un conflicto de poder. 

 

La mayoría de los blanco/mestizos piensan que si los indios progresan, los 

blanco/mestizos como grupo pierden y por lo tanto se tiene que impedir el 

acceso a la igualdad y a la plena ciudadanía de los indios. Tienen miedo de 

perder el capital simbólico que les da su superioridad racial, pues pese a ser 

pobres, son, al menos, mejores que todos los indígenas. Una sociedad que 

vive del miedo y en el miedo no avanza, se paraliza.  

 

Al decir de Galeano: Antes y ahora, el racismo convierte al despojo colonial en 

un acto de justicia. El colonizado es un sub-hombre, capaz de superstición pero 

incapaz de religión, capaz de folclore pero incapaz de cultura: el sub-hombre 

merece trato subhumano, y su escaso valor corresponde al bajo precio de los 

frutos de su trabajo. El racismo legitima la rapiña colonial y neocolonial, a lo 

largo de los siglos y de los diversos niveles de sus humillaciones sucesivas. 

América Latina trata a sus indios como las grandes potencias tratan a América 

Latina.  
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La discriminación, el racismo nos impide conocer, o reconocer, ciertos valores 

fundamentales que las culturas despreciadas han podido milagrosamente 

perpetuar y que en ellas se encarnan todavía, mal que bien, a pesar de los 

siglos de persecución, humillación y degradación 

 

Ecuador tiene que democratizarse, a través de los  poderes del estado, con la 

plena participación de nacionalidades y pueblos indígenas y afrodescendientes 

mediante el goce y garantía de todos sus derechos históricos y culturales: a 

territorio y autodeterminación, a autonomía y autogobierno, a uso oficial y 

desarrollo de sus lenguas, en fin al respeto y valoración de sus culturas y 

saberes milenarios. Sin pueblos indios no hay democracia es el grito de 

pueblos y nacionalidades excluidos. La interculturalidad es un imperativo. 

 

Con el desarrollo turístico que se viene dando en nuestro medio, nos quieren 

establecer nueva ideas y costumbres dejando atrás las propias del lugar,  por 

donde pasan los invasores socioculturales de otros países desarrollados, 

dejando  huellas etnológicas perdiéndose poco a poco nuestras costumbres tan 

antiguas,  que debemos cuidar y fomentarlas  en nuestros pueblos.   

 

El Estado Ecuatoriano debe reconocer el pleno derecho de los pueblos 

indígenas, afro descendientes al total ejercicio de su identidad, en el marco de 

una armónica y fecunda diversidad. Y debe reconocer el derecho a justas 
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compensaciones encaminadas a promover su propio desarrollo económico y 

social.  

 

La sociedad ecuatoriana tiene que re-humanizarse. Sueño en la posibilidad de 

una sociedad nueva en la que no haya lugar para el racismo o cualquier otra 

forma de intolerancia o discriminación. Sueño en la fraternidad universal. Para 

esto, nuestra sociedad, todos nosotros tenemos que volver nuestros ojos hacia 

nuestros hermanos mayores, los indígenas y reconciliarnos con ellos. 

Reconciliación que necesariamente tiene que pasar por actos de reparación y 

remediación de los enormes daños perpetrados. 

 

Es urgente consolidar en el sentimiento y en la praxis el pensamiento,  toda la 

tierra es mi lugar de nacimiento, y todos los humanos mis hermanos, y amo lo 

que tengo de indio, de negro.  

 

Monseñor Proaño en toda oportunidad exhortaba: Quien pudiera conseguir una 

nítida postura de rectificación de la tremenda injusticia cometida, a lo largo de 

500 años, por la sociedad civil del Viejo y del Nuevo Mundo, como también de 

la Iglesia, en contra de los indígenas. 

 

Si bien la conquista y colonia produjeron perjuicio formidable para las culturas y 

religiones de nuestros pueblos originarios, lo medular de sus milenarios valores 
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y espiritualidad perviven gracias a la capacidad de adaptación frente a lo 

adverso y a la creatividad de la resistencia ancestral de su matriz cultural. 

 

No debemos olvidar nunca que nuestra sociedad está asentada sobre una gran 

violencia: sobre el colonialismo que invadió nuestras tierras y obligó a hablar y 

a pensar en los moldes culturales del otro, sobre el etnocidio indígena, con su 

cuasi-exterminio, sobre la esclavitud que redujo millones de personas a piezas, 

sobre la dependencia actual de los centros metropolitanos, dependencia que 

dificulta nuestro camino autónomo, y hasta se quiere prescindir de nosotros. 

Las desigualdades sociales, las jerarquías discriminatorias y la falta de sentido 

del bien común se alimentan todavía hoy de este substrato cultural perverso. 

 

2. MATERIALES Y METODOS. 

 2.1. METODOS. 

Es preciso indicar que en el proceso de investigación socio-jurídico apliqué el 

método científico, entendido como camino a seguir para encontrar la verdad 

acerca de la Falta de Norma Imperativa en la Constitución de la Republica del 

Ecuador con respecto al Etnocidio. Fue válido. 

 

La concreción del método científico hipotético-deductivo para señalar el camino 

a seguir en la investigación socio-jurídica propuesta; pues partiendo de las 

hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones procedimentales, realicé  el 

análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 
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investigación, para luego verificar si se cumple las conjeturas que subyacen en 

el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas me permitió realizar una 

investigación “socio-jurídica”, que se concreta en una investigación del 

Derecho, tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del Sistema 

Jurídico. 

 

Esto es, el efecto socio – cultural del Etnocidio en el ámbito de las 

comunidades,  pueblos  indígenas y afro descendientes de nuestro territorio 

Ecuatoriano 

 

2.2. PROCEDIMIENTOS.  

Utilicé los procedimientos de observación, análisis y síntesis en la investigación 

jurídica propuesta, auxiliándome de técnicas de acopio teórico como el fichaje 

bibliográfico  o documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la 

Encuesta y la entrevista. 

 

El estudio de casos  reforzó la búsqueda de la verdad objetiva sobre la 

vulneración de las costumbres, hábitos,  tradiciones y forma de vida en general 
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de los pueblos y comunidades ancestrales de nuestro territorio, por la falta de 

una normativa imperativa que garantice el respeto a estos pueblos. 

 

2.3. TECNICAS. 

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional  de treinta 

personas para las encuestas y diez personas para la entrevista. En ambas 

técnicas se plantearon cuestionarios derivados de la hipótesis general  y de las 

subhipótesis, cuya operativización partió de la determinación de variables  e 

indicadores. Los resultados de la investigación empírica se presentaron en 

centro gramas y  en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de 

los criterios  y datos concretos, que sirvieron de base para la verificación de 

objetivos e hipótesis  y determinar las conclusiones y recomendaciones. En 

definitiva la investigación fue documental, bibliográfica, de campo y 

comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes  en el 

ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir sus relaciones o 

estimular sus diferencias o semejanzas; y,  por tratarse de una investigación 

analítica empleé la  hermenéutica dialéctica  en la interpretación de los textos 

que fueron necesarios. 
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3. RESULTADOS. 

 

3.1 Resultados de las Encuestas. 

 

En este ítem me corresponde dar a conocer los resultados obtenidos mediante  

la aplicación de la Encuesta, instrumento que fue aplicado a treinta 

encuestados como a  Jueces de lo Civil, Delegada de la Corte Constutucional 

de Loja Y Zamora y  Abogados en libre ejercicio, de esta Ciudad de Loja.  

 

La misma que fue diseñada en base al problema, los Objetivos y la Hipótesis 

constantes en el Proyecto de Investigación. He considerado didáctico presentar 

la información utilizando cuadros estadísticos  y gráficos que permitan 

visualizar de mejor forma los resultados obtenidos, para luego analizarlos e 

interpretarlos. 
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CUESTIONARIO 

Primera pregunta: 

¿Cree usted que el gobierno tiene la obligación de garantizar que no exista la 

discriminación racial y étnica en nuestro país? 

 

Cuadro Nº 1 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:                     Profesionales de Derecho 

RESPONSABILIDAD: El Investigador. 

Grafico Nº 1. 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 
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Análisis: 

La mayoría de los encuestados determinan que el gobierno tiene la obligación 

de garantizar que no exista la discriminación racial y étnica en nuestro país,  

avalando la identidad la igualdad ante todos los habitantes y vivir en un 

ambiente adecuado para su mejor desarrollo en nuestro convivir social; 

mientras que algunos de los encuestados manifiestan que no es necesario que 

el gobierno garantice  la no discriminación por cuanto ya se encuentra 

garantizado en nuestras leyes,  algo que a mi modo de pensar no se garantiza 

tan solo con un texto legal sino con las diversas acciones tanto del Estado 

como de los habitantes de un país. 

 

Interpretación: 

Como se puede observar el cuadro estadístico y en el gráfico, 28 personas que 

representan el 93% de encuestados, que el gobierno si  tiene que garantizar 

que no exista la discriminación racial y étnica en nuestro país, mientras que 2 

personas que representan el 7 % de los encuestados dicen que no. 
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Segunda Pregunta 

¿Cree Usted que el Etnocidio afecta la sobrevivencia de la cultura de los 

pueblos? 

 

Cuadro No. 2 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:                       Profesionales de Derecho 

RESPONSABILIDAD:    El Investigador 

Gráfico No. 2 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
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Análisis: 

La mayoría de las personas encuestadas conocedoras del tema de estudio 

determinan que en verdad el Etnocidio en nuestro medio afecta la 

sobrevivencia de nuestras culturas y de los grupos étnicos que se encuentran 

aun en nuestro país,  y la influencia de personas extranjeras, paulatinamente 

en nuestros pueblos ancestrales hacen que se de el etnocidio; tanto así que 

han venido cambiado sus costumbres, de tal manera que se han convertido en 

el factor principal de riesgo para que se mantengan estas y de a poco se vayan 

perdiendo, mientras que la  minoría de la población encuestada se encuentran 

con un total desconocimiento de lo preguntado,  por  ser un tema que aun no 

se maneja en nuestro medio por la poca importancia que le damos a nuestra 

identidad y a las culturas de nuestro país,  rico en diversidad cultural y 

costumbres ancestrales. 

 

Interpretación: 

Como puede observarse en el cuadro estadístico y en el grafico, 27 personas 

que representan el 90% de encuestados, consideran que el Etnocidio afecta la 

sobrevivencia de la cultura de los pueblos; mientras que 3 de las  personas 

encuestadas  que representan el 10% que no afecta por desconocer del 

termino. 
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Tercera Pregunta 

¿Cree usted que el Etnocidio es una Limitante al desarrollo Cultural de los 

pueblos? 

Cuadro No. 3 

 

 

 

 

 

FUENTE:                       Profesionales del derecho. 

RESPONSABILIDAD:   El investigador. 

Grafico  No  3.  

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 
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Análisis: 

En esta tercera pregunta la mayoría de la población determinan que el 

etnocidio es verdaderamente una limitante al desarrollo de los pueblos, 

delimitándonos nuestro pensamiento y de gobernar libremente, impidiéndonos 

de esa manera poder aportar con diversos  pensamientos que fomente la 

unidad cultural  y de defender nuestro territorio,  de los abusos nefastos que 

afecten a nuestra integridad cultural de nuestros pueblos, mientras que en un 

porcentaje muy bajo de los encuestados nos determinan que no es una 

limitante al desarrollo por desconocer el tema a fondo y de los terribles efectos 

que fomenta el etnocidio en los pueblos y grupos étnicos de nuestro país. 

 

Interpretación: 

Como puede observarse en el cuadro estadístico y en grafico; 25  personas 

que representan el 83 % de los encuestados  consideran que en verdad el 

Etnocidio globalizador que se encuentra en nuestro país es una limitante al 

desarrollo de los pueblos por las diversas costumbres que van dejando por su 

estadía y recorrido en  nuestras tierras, y mientras que en un numero de 5 

encuestados que representa el 17 % de la población encuestada consideran 

que no es una limitante por desconocer a fondo de lo que verdaderamente es 

el Etnocidio. 
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Cuarta Pregunta: 

¿Cree Usted que el Etnocidio cultural en nuestro país afecta a los pueblos 

étnicos?   

Cuadro Nro. 4 

 

 

 

 

 

FUENTE:                          Profesionales del Derecho. 

RESPONSABILIDAD:        EL Investigador. 

 

Gráfico No. 4. 

 

INDICADORES. FRECUENCIAS. PORCENTAJES. 

SI. 26 86%. 

NO. 4 14%. 

TOTAL. 30 100 % 
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Análisis. 

La mayoría  de los encuestados por su conocimiento en el  tema se 

manifestaron que en verdad el etnocidio cultural, se está  dando en nuestro 

medio por grupos de personas que vienen del extranjero y tratan de implantar 

nuevas formas y costumbres y por ello se esta perdiendo nuestra identidad, 

debiendo el estado garantizar que no se de este tipo de amenaza que se 

presenta  a la vista y paciencia de todos. Mientras  que la minoría de la 

población encuestada dicen que no afecta el etnocidio cultural en nuestro país 

por desconocer a que estamos enfrentando, que es causa de  una mala 

información que el estado proporciona, desatando la  discriminación racial 

(deshumanización) entre todos los habitantes de los pueblos, al no concienciar 

lo que verdaderamente afecta este pavoroso asecho que viven nuestros 

pueblos étnicos culturales en nuestra sociedad. 

 

Interpretación:  

Como puede observarse en el cuadro estadístico y en el gráfico, 26 personas 

que representan el  86% de encuestados, consideran que el etnocidio cultural 

afecta a la cultura de los pueblos con ideas abruptas que nos quieren 

implantar, mientras que 4 personas  que representa el 14% de la población 

encuestada dicen que no afecta por su desconocimiento. 
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Quinta Pregunta: 

 

¿El desarrollo turístico que se fomenta, afecta a las diferentes formas de vida 

de nuestros pueblos étnicos culturales? 

Cuadro No. 5. 

INDICADORES. FRECUENCIA. PORCENTAJES. 

SI. 22 73% 

NO. 8 27% 

TOTAL. 30 100% 

 

FUENTE:                       Profesionales del Derecho. 

RESPONSABILIDAD: El investigador. 

Gráfico  No 5. 
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Análisis: 

Si el desarrollo turístico no esta bien planificado se convierte en una catástrofe 

para un pueblo con culturas muy antiguas y ancestrales como el nuestro, que 

se ve afectado por diferentes corrientes ideológicas de personas extranjeras   

que entran de una forma libre y sin ningún control gubernamental a tratar de 

implantar sus costumbres,  lo que hace que  debamos  estar preparados para 

que no suceda a través de un cuerpo legal adecuado que garantice que este 

hecho no se de, mientras que en una minoría manifiestan que es bueno para el 

adelanto de los pueblos dejándoles divisas para su desarrollo, lo cual no estoy 

de acuerdo por la destrucción a que son sometidos nuestras culturas  y al  

estar con este asecho se verán en ruinas y estaremos arrepentidos de haber 

perdido nuestra identidad cultural. 

 

Interpretación: 

Como puede observarse en el cuadro estadístico y en grafico; 22 personas que 

representan el  73% de encuestados consideran que el desarrollo turístico 

afecta a las diferentes forma de vida de los pueblos, como nos podemos dar 

cuenta lo que pasa en la actualidad por no estar bien fomentado y desarrollado 

por nuestras autoridades culturales; mientras que la minoría, es decir  8 

personas  que representa el 27% de los profesionales investigados opinan 

diferente que el desarrollo turístico no afecta por lo que traen divisas a los 

pueblos visitados por estos a culturizadores.  
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Sexta Pregunta. 

¿Cree Usted que es necesario que para la conservación de la cultura y 

costumbres ancestrales de los pueblos, debe prohibirse el asentamiento de 

personas ajenas a las nativas? 

Cuadro No. 6. 

 

 

 

 

 

FUENTE:                     profesionales del derecho. 

RESPONSABILIDAD: El investigador. 

Grafico No 6. 

76%

24%

SI

NO

 

INDICADORES. FRECUENCIAS. PORCENTAJES. 

SI. 23 76% 

NO. 7 24% 

TOTAL. 30 100% 



98 

 

Análisis: 

La mayoría de los encuestados consideran que no se debería permitir el 

asentamiento de las personas extranjeras en lugares próximos  a grupos  

étnico-culturales existentes en nuestro país tan antiguas que debemos mas 

bien cuidar y proteger, ya que al no hacerlo nuestro país  poco a poco se ira 

perdiendo toda la diversidad cultural y étnica existente. Mientras que la minoría 

de los encuestados piensan que prohibiéndoles  el asentamiento de estas 

personas, no se lograría tener divisas importantes para el mercado interno y 

financiero de nuestro pueblo, dándome cuenta  que se lo esta tomando como 

una forma de negocio y no mas bien en cuidar nuestra propia identidad cultural 

la cual nos distingue del resto del mundo. 

 

Interpretación: 

Como puede observarse en el cuadro estadístico y en gráfico,  23 personas 

que representan el  76% de encuestados, consideran que, si se debe prohibirse 

el asentamiento de personas nativas, por la simple razón que ellos traen unas 

culturas diferentes a la nuestra dañando nuestra identidad, nuestro hábitat,  

mientras que la minoría, es decir 7 personas que representan al 24% de la 

población investigada opina que no es necesario por lo que si les prohibimos a 

los turistas a no asentarse no dejarían divisas y muy buenas para el comercio  

interno del país. 
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Séptima Pregunta. 

 

¿Cree usted que para evitar el Etnocidio cultural es necesario reformar la 

Constitución de la Republica del Ecuador? 

Cuadro  No 7. 

INDICADORES. FRECUENCIAS PORCENTAJES. 

SI. 23 76%. 

NO. 7 24%. 

TOTAL. 30 100% 

 

FUENTE:                  Profesionales del derecho. 

RESPOPNSABLE:   El investigador. 

Gráfico No 7. 

76%

24%

SI

NO
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Análisis: 

Las personas encuestadas en su mayoría opinan que se debe realizar una 

reforma de tipo constitucional,  basándose  en que en la actual constitución ya 

que en su articulo 57 numeral 21  solo se enuncia el etnocidio mas no se lo 

soluciona,  por lo tanto es necesario la reforma para que no se de este impacto 

social nocivo para nuestros pueblos ancestrales y así tener fundamentos 

jurídicos para poder impedir el cometimiento de estos actos lesivos a nuestra 

sociedad que es tan rica de identidad cultural, étnica, racial etc.  Mientras en 

una minoría desconocen definitivamente de este problema actual que esta en 

nuestro medio,  y no nos  damos cuenta lo que pasa en nuestros pueblos tanto 

así que al desarrollo turístico lo toman de una forma de negocio,  mas no les  

conduele la perdida de identidad  cultural que se da.   

 

Interpretación: 

Como puede observarse en el cuadro  estadístico y en gráfico, 23 personas 

que representan el  76% de encuestados, consideran que se debería realizar 

una reforma ala constitución por lo que en el art. 57 en su numeral 21 solo esta 

enunciado al etnocidio pero de ninguna forma se lo delimita por cuanto creen 

necesario que se garantice, mientras en una minoría de 7 personas 

encuestadas que representan el 24%,  piensan  que no se debe reformar por 

cuanto desconocen del tema. 
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Octava Pregunta 

¿A su criterio el texto de la reforma a la Constitución de la Republica sobre el 

Etnocidio cultural que elementos jurídicos debe contener? 

 Cuadro No 8. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:                      Profesionales del Derecho. 

RESPONSABILIDAD: El investigador. 

Grafico No  8  

INDICADORES. FRECUENCIAS. PORCENTAJES. 

-No a culturización  

-Prohibición de 

ocupar el territorio 

28.  

 

2. 

93% 

 

7% 

TOTAL. 30 100% 
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Análisis: 

La población investigada en su mayoría cree conveniente  que se debe dar una 

reforma a la Constitución de la Republica  con uno de sus  elementos  

principales como es plantear una  prohibición de ocupar territorios que están 

debidamente definidos y ocupados por grupos étnicos ancestrales  por parte de 

personas ajenas con diferentes tipos de pensamiento y forma de vida que 

tratan de implantar sus costumbres en una población de antaño. 

 

 Interpretación 

Como se puede observar en los datos que antecede, 28 personas que 

representan  el 93 % de encuestados  sugieren que se realicen reformas 

tomando como elemento principal dentro de la propuesta la a culturización,   

mientras que 2 personas que representan al 7% de la población investigada  

consideran que también es necesario plantear en nuestra reforma la prohibición 

de ocupar territorios que están ocupados por culturas que estén debidamente 

definidas por parte de personas que tengan otra cultura diferente a la existente 

en el lugar. 
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3.2 Resultados de las Entrevistas. 

En este ítem daré a conocer los resultados que obtuve al entrevistar a los 

Jueces, delegada de la Corte Constitucional de Loja y Zamora Chinchipe, y a 

los Abogados en libre ejercicio  conocedores del Derecho de esta misma 

Ciudad, conforme había indicado en la metodología del proyecto de 

investigación, que fuera aprobado por las autoridades de la Carrera de Derecho 

del Área Jurídica de la Universidad Nacional  de Loja. 

 

 Las entrevistas se receptaron oralmente, en dialogo, con ayuda de una 

grabadora, para luego procesar la información y elaborar el presente resumen 

de resultados, siguiendo el orden del cuestionario de siete preguntas, 

previamente elaboradas a la Dra. Noemí Gálvez Añasco delegada de la Corte 

Constitucional  de Loja y Zamora, Dra. Elvira Encarnación, Abogada en libre 

ejercicio, Dra. Sandra Yaguachi, Abogada en libre ejercicio, Dr. Santiago 

Alejandro García, Abogado en libre ejercicio, Dr. Tito Shanay,  Abogado en 

libre ejercicio. 

 

Los resultados de las entrevistas fueron los siguientes. 
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Cuestionario: 

PRIMERA PREGUNTA 

Entrevistados.- Dra. Noemí Gálvez Añasco delegada de la Corte Constitucional  

de Loja y Zamora, Dra. Elvira Encarnación, Abogada en libre ejercicio, Dra. 

Sandra Yaguachi, Abogada en libre ejercicio, Dr. Santiago Alejandro García, 

Abogado en libre ejercicio, Dr. Tito Shanay,  Abogado en libre ejercicio. 

 

¿Por que considera usted que se da la pérdida de identidad cultural de 

nuestros pueblos? 

Respuesta:  

 Desconocimiento sobre este problema, 

 La a culturización, 

 Bailes diferentes a los nuestros, 

 Culturas foráneas, 

 Comidas distintas a las nuestras. 

 

De la muestra de los entrevistados; en su totalidad consideran que  se está 

dando por un desconocimiento sobre este problema, por la a-culturización con 

bailes, comidas, con indumentarios y con culturas foráneas desconociendo el 

propio espíritu de la Constitución. 
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La totalidad de los encuestados consideran que en nuestro país hay un 

desconocimiento sobre el Etnocidio Cultural, por la a-culturización de parte de 

personas ajenas a nuestro pueblo trayendo costumbres distintas a las nuestras 

influyendo en la forma de vida de nuestros habitantes. 

 

 SEGUNDA PREGUNTA 

Entrevistados.- Dra. Noemí Gálvez Añasco delegada de la Corte Constitucional  

de Loja y Zamora, Dra. Elvira Encarnación, Abogada en libre ejercicio, Dra. 

Sandra Yaguachi, Abogada en libre ejercicio, Dr. Santiago Alejandro García, 

Abogado en libre ejercicio, Dr. Tito Shanay,  Abogado en libre ejercicio. 

 

¿Usted conoce que es el etnocidio cultural?  

Respuesta: 

 Es un atropellamiento, 

 Es una  violación de los derechos colectivos, 

 Es la destrucción de las culturas ancestrales. 

 Es la destrucción de culturas, 

 Es la destrucción de la forma de vida ancestral. 

 

De la muestra de los 10 entrevistados conocedores de la problemática que se 

esta investigado, coinciden en su totalidad que es el atropellamiento, violación 
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de los derechos colectivos de los pueblos étnicos  destruyendo sus culturas, 

costumbres, forma de vida  ancestrales que han tenido desde antaño.  

De la misma forma puedo colegir que al tiempo de conocer que es el etnocidio 

están plenamente consientes que este grave problema debe ser analizado y 

resuelto a la luz del derecho constitucional. 

 

TERCERA PREGUNTA 

Entrevistados.- Dra. Noemí Gálvez Añasco delegada de la Corte Constitucional  

de Loja y Zamora, Dra. Elvira Encarnación, Abogada en libre ejercicio, Dra. 

Sandra Yaguachi, Abogada en libre ejercicio, Dr. Santiago Alejandro García, 

Abogado en libre ejercicio, Dr. Tito Shanay,  Abogado en libre ejercicio. 

 

¿Por que  se da el etnocidio cultural en nuestro país? 

Respuesta: 

 La no aceptación de la diversidad cultural, 

 Imposición de una sola cultura dominante, 

 

A decir de los entrevistados se da el Etnocidio Cultural en nuestro país por 

parte de los extranjeros que no aceptan la diversidad cultural, además de que 

creen  que debe haber  una sola cultura que debe dominar e imponerse a 

cualquier costo sobre otras que pudieran existir. 
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Coincidiendo en su totalidad los entrevistados que no hay una aceptación de la 

diversidad cultural que tenemos en nuestro país y que debe ser protegida no 

permitiendo que se den proyectos de desarrollo turístico que en nada ayudan a 

fortalecer nuestra diversidad cultural sino que por el contrario mas bien son 

estos tipos de “desarrollo” los que hacen que de a poco se vaya perdiendo y se 

hayan perdido múltiples manifestaciones culturales que tenia nuestro pueblo.  

 

CUARTA PREGUNTA  

Entrevistados.- Dra. Noemí Gálvez Añasco delegada de la Corte Constitucional  

de Loja y Zamora, Dra. Elvira Encarnación, Abogada en libre ejercicio, Dra. 

Sandra Yaguachi, Abogada en libre ejercicio, Dr. Santiago Alejandro García, 

Abogado en libre ejercicio, Dr. Tito Shanay,  Abogado en libre ejercicio. 

 

¿Que opina sobre la discriminación racial? 

Respuesta: 

 Es una violación a los derechos colectivos, 

 Por la marginación, 

 Por una presión moral, psicológica e intelectual de los pueblos. 

 

Las personas abordadas coinciden que la discriminación racial, es una 

violación a los derechos colectivos de cada uno de los pueblos llegando a 
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marginarlos a través de una presión moral, psicológica e intelectual tan 

profunda que los ha llevado a estos grupos étnicos al borde de desaparecer por 

completo en nuestro país.   

De igual forma es preciso establecer que este tipo de comportamientos traídos 

del tiempo de la colonia han hecho que muchas costumbres y tradiciones se 

hayan perdido por el único deseo de parecernos o asemejarnos a grupos 

sociales extraños los cuales se han impuesto por múltiples medios como es la 

tv. el cine etc. llegando a hacernos pensar que su grupo social es el que debe 

imperar en todos los países. 

 

QUINTA PREGUNTA 

Entrevistados.- Dra. Noemí Gálvez Añasco delegada de la Corte Constitucional  

de Loja y Zamora, Dra. Elvira Encarnación, Abogada en libre ejercicio, Dra. 

Sandra Yaguachi, Abogada en libre ejercicio, Dr. Santiago Alejandro García, 

Abogado en libre ejercicio, Dr. Tito Shanay,  Abogado en libre ejercicio. 

 

¿Considera usted que el desarrollo turístico  afecta  la sobrevivencia  de las 

costumbres ancestrales de   los pueblos? 

Respuesta: 

 Si por no presentar un plan debidamente planificado, 

 Afecta la cultura de los pueblos étnicos culturales, 

 Irrespeto de la forma de vida, costumbres, vestimentas, 
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 Además porque son diferentes a otros. 

 

Todos coinciden que si el desarrollo turístico no está bien planificado afecta la 

sobrevivencia de la cultura de los pueblos étnicos culturales, irrespetando los 

derechos constitucionales de quienes por sus costumbres, vestimentas etc. son 

diferentes. 

 

De esta manera puedo determinar que el desarrollo turístico se debe planificar 

teniendo una difusión en los medios de comunicación, para un mejor alcance y 

poder proteger la sobrevivencia de nuestras culturas existentes en nuestro 

país.  

 

SEXTA PREGUNTA 

Entrevistados.- Dra. Noemí Gálvez Añasco delegada de la Corte Constitucional  

de Loja y Zamora, Dra. Elvira Encarnación, Abogada en libre ejercicio, Dra. 

Sandra Yaguachi, Abogada en libre ejercicio, Dr. Santiago Alejandro García, 

Abogado en libre ejercicio, Dr. Tito Shanay,  Abogado en libre ejercicio. 

 

¿Cree usted que es necesario plantear una reforma a la Constitución de la 

República que impida el Etnocidio Cultural? 

Respuesta: 
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 Si porque en la constitución solo se lo enuncia mas no se lo delimita, 

 Además se debe hallar los mecanismos jurídicos necesarios para una 

mejor comprensión sobre este problema social. 

 

Los entrevistados consideran que si se debe realizar una reforma de carácter 

constitucional, por  que en el art. 57 numeral 21 se encuentra  enunciado el 

Etnocidio más no se lo  delimita, debiéndose  hallar mecanismos jurídicos   

para una mejor comprensión sobre este problema que esta latente en nuestro 

pueblo.   

 

En su totalidad los encuestados coinciden que se  realice una reforma de 

carácter constitucional, debiendo ser necesario incrementarse en el art. 57 un 

numeral,  estableciendo al Etnocidio Cultural para la mejor comprensión de los 

efectos que provoca este problema que afecta en una forma silenciosa a 

nuestros pueblos. 

 

SÉPTIMA PREGUNTA 

Entrevistados.- Dra. Noemí Gálvez Añasco delegada de la Corte Constitucional  

de Loja y Zamora, Dra. Elvira Encarnación, Abogada en libre ejercicio, Dra. 

Sandra Yaguachi, Abogada en libre ejercicio, Dr. Santiago Alejandro García, 

Abogado en libre ejercicio, Dr. Tito Shanay,  Abogado en libre ejercicio. 
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¿A su criterio el texto de reforma a la Constitución de la Republica que 

elementos jurídicos debe contener? 

Respuesta: 

 Se debe impedir el asentamiento de personas extranjeras, 

 Precautelar la sobrevivencia de los pueblos étnicos ancestrales. 

 Exigir a las empresas de desarrollo turístico presentar planes de 

desarrollo turístico sustentables y sostenibles. 

 

Se debería impedir el asentamientos de personas extrajeras precautelando la 

sobrevivencia de las culturas de los pueblos étnicos ancestrales de nuestro 

país rico en diversidad cultural y étnica. 

 

Los entrevistados en su mayoría consideran que el texto de la reforma a la 

Constitución del Ecuador debería llevar los siguientes elementos. 

 

- Que se debería impedir el asentamiento de personas ajenas a las 

nuestras. 

- Que hay que precautelar la sobrevivencia de las culturas étnicas 

culturales de los pueblos ancestrales. 

- Que el desarrollo turístico debería ser bien planificado y fomentado para 

que no se de el asentamientos de los turistas que visiten los pueblos. 
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3.2.1 Análisis General de las Entrevistas 

 

Lo expresado por los entrevistados, respecto al etnocidio como limitante 

cultural de los pueblos, al no reconocimiento a la diversidad cultural, el 

desconocimiento por la diversidad de culturas, es una limitante para que se de 

en nuestro medio el etnocidio que viene acompañado por la a culturización con 

costumbres foráneas, dándose así el atropello de los derechos colectivos, y  

además no aceptamos la diversidad cultural fomentada con el desarrollo 

turístico mal planificado que poco a poco esta destruyendo nuestra diversidad 

cultural, siendo  necesario una reforma a  la Constitución de la Republica, para 

que se garantice las culturas sin discriminación respetando su pensamiento su 

religión, sus costumbres y territorios que han vivido desde sus ancestros.   
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3.3 ESTUDIO DE CASOS 

 Datos referenciales: 

Juzgado:                      TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Localidad:                     Bogotá D.C. 

Expediente:                  Nro. .° D-7308 

Causa:                          Demanda de Inconstitucionalidad 

Sujetos Procesales:      Actor: Gustavo Gallón Giraldo, Fátima Esparza 

Calderón y Astrid Orjuela Ruiz. 

 Demandada: Contra la Ley 1152 de 2007, “por la cual se dicta al Estatuto de 

Desarrollo Rural, se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 

 

Versión del caso 

 

Los demandantes consideran que la Ley 1152/07, en su integridad, es 

inexequible en tanto viola los artículos 2º, 7º, 40 y 330 de la Constitución, al 

igual que el artículo 6º del Convenio 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo – OIT, que en criterio de los actores hace parte del bloque de 

constitucionalidad. Ello debido a que la disposición no fue consultada a las 

comunidades indígenas y afrodescendientes, antes de la radicación del 

proyecto de ley correspondiente, ni durante el trámite del mismo en el 

Congreso. Para sustentar esta posición, la demanda inicia con una exposición 
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sobre las reglas planteadas por la jurisprudencia constitucional en relación con 

el derecho de consulta previa a las comunidades indígenas y 

afrodescendientes dentro del ordenamiento jurídico colombiano, a través de 

una oportunidad real y efectiva de pronunciarse respecto de las iniciativas 

legislativas y medidas administrativas que pueden afectarlas en cualquier 

aspecto. Luego, establece que para el caso particular de la ley acusada, que 

consagra el Estatuto de Desarrollo Rural (en adelante EDR), su contenido no 

fue consultado con las comunidades indígenas y afrodescendientes. Señala 

que si bien es cierto durante el trámite del proyecto de ley se realizaron algunas 

reuniones donde se informó a ciertos sectores sociales sobre el mismo, este 

trámite, a la luz de lo expuesto por la Corte en la sentencia SU-039/97, no 

tienen un alcance tal que permita acreditar el cumplimiento del requisito de 

consulta. 

 

En relación concreta con cada una de las autoridades públicas involucradas 

con ese proceso, los demandantes sostienen que ninguna de ellas cumplió con 

el citado requisito constitucional. Así, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural, indicó que la consulta la había adelantado a través de la Alta Consultiva 

de Negritudes y la Comisión Nacional de Territorios, ente éste último respecto 

del cual había realizado todos los esfuerzos para obtener consensos, a partir 

del mantenimiento de los canales para ese propósito. Empero, declaraciones 

públicas de la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, entidad 

que hace parte de dicha Comisión, indican que el proyecto de ley no contó con 

la debida participación de las comunidades rurales, directamente afectadas con 

la decisión. Además, los delegados indígenas ante la Comisión Nacional de 
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Territorios, reunidos en Bogotá los días 30 y 31 de mayo y 1º de junio de 2007, 

momento en que el Ministerio señala que se realizó la consulta, enviaron una 

comunicación al Congreso de la República, en el que ponen de presente los 

peligros que para su subsistencia involucra la ley acusada y sostienen que no 

se les consultó oportunamente sobre su contenido 

 

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional administrando 

justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: 

Declarar INEXEQUIBLE la Ley 1152 de 2007, por la cual se dicta el Estatuto 

de Desarrollo Rural, se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, 

Incoder, y se dictan otras disposiciones. Notifíquese, comuníquese, publíquese, 

insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el 

expediente. NILSON PINILLA PINILLA Presidente Con salvamento de voto 

RODOLFO ARANGO RIVADENEIRA Conjuez 

 

Análisis  

La Ley 1152 de 2007 configura una regulación integral y sistemática sobre el 

desarrollo rural y el uso y aprovechamiento de la propiedad agraria, régimen 

jurídico que debió someterse al trámite de consulta previa a las comunidades 

indígenas y afrodescendientes, en razón de la especial connotación que el 

territorio tiene para estos pueblos, al igual que por la existencia de 

disposiciones particulares y concretas en el EDR que los afectan directamente.  

Sin embargo, de conformidad con los argumentos de índole fáctica recopilados 
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en esta sentencia, la Corte pudo comprobar que las actividades desarrolladas 

por el Gobierno Nacional no cumplieron con las condiciones constitucionales de 

la consulta. En especial, los procesos de acercamiento fueron realizados de 

forma inoportuna, cuando el trámite legislativo ya se encontraba en curso, 

circunstancia incompatible con la vigencia del principio de buena fe en los 

procesos de consulta previa. Adicionalmente, no se comprobó que fuera 

adelantado un procedimiento preconsultivo con las comunidades tradicionales, 

tendiente a definir las reglas de deliberación del proceso de consulta previa. De 

este modo, resulta desacertado sostener que dichos acercamientos 

extemporáneos suplen el requisito de consulta previa, puesto que fueron 

ejecutados luego de haberse iniciado el trámite legislativo y en escenarios 

propios de éste. En ese sentido, responden a formas de participación 

democrática de carácter general, los cuales difieren de las modalidades 

concretas de incidencia de las comunidades indígenas y afrodescendientes a 

las que se refiere el artículo 6º del Convenio 169 de la OIT, las cuales 

corresponde a un procedimiento sustantivo de índole constitucional, dirigido a 

satisfacer el derecho fundamental a la consulta previa, del cual son titulares las 

comunidades indígenas y afrodescendientes. 

 

 Debido a la pretermisión del requisito de consulta previa, la norma acusada 

deviene inexequible en su integridad. Ello debido a que, en razón de constituir, 

por expreso mandato del Legislador, un régimen general y sistemático en 

materia de uso y aprovechamiento de los territorios rurales, no resulta viable 

diferenciar entre las normas que afectan directamente a las comunidades y 

aquellas que no tienen ese efecto, amén de la posibilidad que en casos 
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concretos cualquier disposición del EDR contraiga esa afectación; y  la 

exclusión, en virtud de su inexequibilidad, de las normas que hagan referencia 

nominal a los pueblos indígenas y tribales, generaría un régimen discriminatorio 

en contra de los mismos, puesto que contribuiría a un déficit de protección 

jurídica, contrario a los derechos que la Constitución reconoce a dichas 

minorías étnicas.  

 

Datos referenciales: 

Juzgado:                      TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Localidad:                     Lima. 

Expediente:                  Nro 0022-2009-PI/TC 

Causa:                          Demanda de Inconstitucionalidad 

Sujetos Procesales:      Actor: Gonzalo Tuanama Tuanama, en representación 

de mas de 5000 ciudadanos. 

Demandada: Contra el Decreto Legislativo N.°  1089, que regula el Régimen 

Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales 

 

Versión del caso 

 

Los demandantes refieren que “sin entrar al fondo del contenido de la norma”, 

ésta fue promulgada sin efectuar ninguna consulta previa e informada a los 

pueblos indígenas, tal como lo ordena el Convenio 169 de la Organización 
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Internacional de Trabajo (OIT), afectándose con ello los derechos 

fundamentales de los pueblos indígenas, como el derecho a la consulta previa 

y el derecho colectivo al territorio ancestral, establecidos en los artículos 6, 15, 

17 del mencionado convenio. De igual forma, expresan que no se tomaron en 

cuenta los artículos 19, 30 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) aprobado por la Asamblea 

General de la Organización de Naciones Unidas. 

  

 Alegan que con dicha norma se afectan otros derechos establecidos en el 

Convenio N.° 169, como el derecho sobre las tierras de los pueblos indígenas 

(artículos 13 al 19), en el considerando que no se tomaron en cuenta medidas 

que garanticen la protección de sus derechos de propiedad y posesión. 

Refieren que se afecta también el derecho a la libre determinación de las 

comunidades nativas, previsto en el artículo 17 del Convenio, que declara el 

respeto de sus formas tradicionales de transmisión de sus territorios. Por 

último, alegan que se estaría vulnerando lo previsto en el artículo 19 del 

Convenio en cuanto se afecta el derecho al desarrollo de políticas agrarias 

adecuadas para los pueblos indígenas. 

  

 Expresan que este decreto legislativo “es de espíritu inconstitucional”, ya que  

tiene el evidente propósito de derogar el Decreto Ley N.° 22175 y su 

reglamento, el Decreto Supremo 003-79-AA, dejando vigente el Decreto 

Legislativo N.° 667, Ley de Registro de Predios Rurales.  
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Alegan además que al no haberse respetado el derecho de consulta de los 

pueblos indígenas se ha contravenido el artículo 118, inciso 1 de la 

Constitución, que obliga al Presidente de la República a cumplir y hacer cumplir 

la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales.  Es cierto 

que cuando un pueblo indígena se ve perjudicado por la expropiación de su 

territorio se puede vulnerar algo más que su derecho fundamental a la 

propiedad. Se pone en riesgo también la propia existencia del pueblo indígena 

y sus valores espirituales. Es por ello, que la obligación del Estado no debe 

remitirse al pago de un justiprecio, sino que debe ir más allá, hacia un beneficio 

compartido. No basta pues con que se les otorgue nuevas tierras de igual 

extensión y calidad, sino que los pueblos indígenas deben beneficiarse de la 

explotación que se lleva a cabo en sus territorios ancestrales originales de los 

que fueron separados, garantizando con ello no solo la continuidad de su 

existencia sino el mejoramiento de la calidad de vida. Solo así puede 

comprenderse justificada la expropiación de tierras indígenas, de lo contrario, 

los miembros de tales pueblos podrán recurrir a las vías legales pertinentes a 

fin de tutelar sus derechos. De igual forma tendrá que considerarse ello cuando 

la indemnización sea consecuencia de intervenciones sobre propiedad de los 

pueblos indígenas tales como la servidumbre.  

 

Con el Convenio N.° 169 de la OIT se pretende erradicar modelos de desarrollo 

que pretendían la asimilación de los pueblos indígenas a la cultura dominante. 

Con ello no se pretende situar a los pueblos indígenas en una posición de 

superioridad frente al resto de la población, sino, que los pueblos indígenas se 

vean beneficiados efectivamente con los derechos fundamentales que han sido 
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reivindicados en favor del grueso de la sociedad. En efecto, los pueblos 

indígenas han existido desde antes de la aparición del Estado peruano, sin 

embargo, su presencia no ha significado su visibilidad o inclusión efectiva en 

las políticas de desarrollo. Debe de tenerse presente entonces el olvido 

histórico que estas poblaciones han padecido a fin de poder comprender no 

solo a los pueblos indígenas en sí, sino también a la normativa elaborada a fin 

de tutelar su particular realidad sociológica, cultural, política y económica. Así, 

la protección otorgada por el convenio se centra en elementos necesarios e 

indispensables para la conservación y garantía de la existencia de los pueblos 

indígenas, sin perjuicio de su desarrollo y voluntaria participación en la 

economía global. Ejemplo de ello será la regulación relativa a las tierras, el 

reconocimiento y respeto de su identidad y la procura de niveles superiores de 

educación, salud y calidad de vida. 

 

Decisión 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 

confiere la Constitución Política del Perú ha proferido la siguiente: 

  

SENTENCIA 

Declarar INFUNDADA la demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 

Legislativo N.°  1089, que regula el Régimen Temporal Extraordinario de 

Formalización y Titulación de Predios Rurales. 
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INTERPRETAR el Decreto Legislativo N.° 1089 de conformidad con el 

fundamento 57 de la presente sentencia, debiendo comprenderse que la norma 

no es aplicable para el caso de los pueblos indígenas. 

  

Publíquese y notifíquese. 

 

Análisis. 

 

La norma cuestionada establece el marco normativo para simplificar y optimizar 

los procedimientos de formalización y titulación de predios rurales, generando 

condiciones idóneas para que los agricultores obtengan la titularidad sobre sus 

terrenos. Con el saneamiento de la propiedad y la titulación de predios rurales y 

su acceso a la formalidad del registro inmobiliario se otorga seguridad jurídica 

sobre la tenencia de la tierra. Así, el Decreto Legislativo N.° 1089 declara de 

interés público la formalización y titulación de los predios rústicos y tierras 

eriazas habilitadas a nivel nacional por un período de 4 años contados a partir 

de la vigencia de tal decreto legislativo. Tal como se aprecia en la exposición 

de motivos, con el decreto legislativo se pretende establecer un régimen 

extraordinario de formalización, facultando al Organismo de Formalización de 

Propiedad Informal -COFOPRI- a que ejecute procesos de formalización y 

titulación masivos de propiedad rural de manera directa, rápida, simplificada y 

segura. 

 

Sin embargo, en la propia exposición de motivos de la norma se declara de 

interés público nacional no solo la formalización y titulación de predios rústicos 
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y tierras eriazas habilitadas, sino también a las Comunidades Campesinas y 

Nativas. Esta referencia no fue incluida en el decreto legislativo, generando con 

ello cierta confusión. Y es que si bien en la norma no se hace referencia 

específica a las tierras de los pueblos indígenas, tampoco son materia de 

exclusión de los alcances de la norma. En el segundo párrafo del artículo 5 del 

Decreto Legislativo se establece que únicamente están excluidos los predios 

que se encuentran comprendidos en procesos de inversión privada y los 

declarados de interés nacional.  Lo expuesto es relevante porque podría 

significar la afectación directa de los derechos de los pueblos indígenas, esto 

es, una modificación inmediata y significativa de la situación jurídica de los 

pueblos indígenas y sus integrantes. Por el contrario, si es que no se determina 

tal relación de afectación, entonces no sería necesario llevar a cabo la consulta 

y la presente demanda devendría en infundada.  

 

 En virtud del principio de conservación de la ley -que exige al juez 

constitucional “salvar”, hasta donde sea razonablemente posible, la 

constitucionalidad de una ley impugnada [STC 004-2004-CC/TC, fund, 3.3]- 

debe ponderarse la interpretación de la norma. Y es que la declaratoria de 

inconstitucionalidad solo procede cuando se trata de una inconstitucionalidad 

evidente y cuando no exista otra disposición o interpretación factible. Por 

consiguiente, observándose que la norma bajo cuestionamiento permite 

interpretar que los alcances de su articulado excluyen a los Pueblos Indígenas, 

es de esta manera en que debe ser comprendida o interpretada la norma. En 

este sentido, y solo de esta manera la norma sería constitucional, puesto que la 

regulación no recae sobre los Pueblos Indígenas. En suma, la norma bajo 



123 

 

análisis es constitucional en tanto se excluya de su aplicación a los pueblos 

indígenas, de otra forma, la norma habría tenido que ser sometida a un proceso 

de consulta.  

 

Al respecto, es de considerar que el propio Ejecutivo así lo ha interpretado. Y 

es que el Decreto Supremo N.° 032-2008-VIVIENDA -que reglamenta la norma 

cuestionada-, en el artículo 3, numeral 1, establece el ámbito de aplicación de 

la norma, no siendo aplicables los procedimientos establecidos a los territorios 

de comunidades campesinas y nativas. De igual forma, el artículo 15, establece 

que el diagnostico físico legal de la unidad territorial será elaborado y suscrito 

por un abogado y un ingeniero en ciencias agrarias, debiendo contener, entre 

otros aspectos, la identificación del territorio de las Comunidades Campesinas 

y Comunidades Nativas, inscritas o no, a efectos de garantizar que no se 

aplique sobre dicho territorio los procedimientos previstos en dicho 

Reglamento. En el artículo 77 también se aprecia que las disposiciones 

establecidas sobre tolerancias registrales permisibles, no son aplicables al 

territorio de las comunidades campesinas y nativas. Y en el artículo 79 se 

establece que las disposiciones establecidas sobre rectificación de áreas, 

linderos y medidas perimétricas no son aplicables al territorio de las 

comunidades campesinas y nativas.  

 

Como se aprecia, el reglamento especifica que el presente decreto legislativo 

no es aplicable al ámbito de los territorios de los pueblos indígenas. Esta 

exclusión debe entenderse que alcanza a los territorios de los pueblos 

indígenas que cuenten con o sin reconocimiento. En estos últimos casos, en 
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todo caso, las partes tienen el legítimo derecho para iniciar las acciones legales 

a fin de subsanar la situación generada. Es de precisar que ello no implica que 

se esté frente a una inaplicación de los alcances de una norma de rango legal, 

sobre la base de un decreto supremo. Se trata más bien de la propia 

interpretación del decreto legislativa de conformidad con la Constitución. Así, lo 

relacionado con la delimitación del territorio de los pueblos indígenas es 

ordenado legalmente por las normas específicas sobre la materia. En tal 

sentido, este Tribunal considera que al no haberse determinado que las normas 

del presente decreto legislativo sean susceptibles de afectar directamente a los 

pueblos indígenas, al no ser los pueblos indígenas sujetos pasivos de la norma, 

no resulta necesario llevar a cabo  el proceso de consulta. Por lo tanto, la 

demanda debe ser desestimada por no haberse vulnerado el derecho de 

consulta con el Decreto Legislativo N.° 1089. 

 

Datos referenciales: 

Juzgado:            TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Localidad:         Bogotá. 

Expediente Nro D-3786 

Causa:                          Demanda de Inconstitucionalidad 

Sujetos Procesales:      Actor: Juan Manuel Urueta Rojas 

Demandada: Contra el artículo 122 (parcial) de la Ley 685 de 2001 
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Versión del caso 

El ciudadano demandante solicita la declaratoria de inconstitucionalidad del 

inciso primero del artículo 122 de la Ley 685 de 2001 por la cual se expide el 

Código de Minas y se dictan otras disposiciones por considerar que vulnera los 

artículos 1, 79 y 330 de la Constitución Política. Así mismo, argumenta que la 

norma acusada desconoce los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT, 

aprobado por la Ley 21 de 1991, normas que, en su criterio, hacen parte del 

denominado bloque de constitucionalidad. 

 

Según el actor, la norma enjuiciada vulnera el derecho que tienen las minorías 

étnicas para determinar, en concierto con la administración, las zonas dentro 

de sus territorios que deben tener la calificación de zonas mineras, como quiera 

que dispone que el Ministerio de Minas y Energía -autoridad minera- señalará y 

delimitará unilateralmente dichas áreas dentro del territorio indígena. 

 

En sustento de su tesis, el actor precisa el contenido de las normas superiores 

que considera vulneradas, señalando que el precepto acusado no tiene en 

cuenta la diversidad de criterios que pueden existir entre la administración y los 

indígenas al momento de delimitar las zonas mineras de las que trata la norma, 

desconociendo que la Constitución de 1991 en su Artículo Primero tiene como 

uno de sus principales postulados el pluralismo entendido como "una tolerancia 

hacia lo diverso dentro de la unidad nacional", lo cual implica, para el caso 

concreto, el reconocimiento de derechos y privilegios a las minorías étnicas con 

el fin de preservar su existencia. 
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Entre las garantías establecidas por el constituyente para cumplir con el 

propósito mencionado, hace énfasis en que la consulta previa sobre decisiones 

como la dispuesta por la norma controvertida, es una obligación exigida de 

manera expresa por el parágrafo del Artículo 330 de la Constitución Política y 

por los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT, razón por la cual, anota, 

constituye un mecanismo de participación real para que los consultados 

manifiesten sus puntos de vista e influyan en la toma de decisiones de la 

administración. 

 

En criterio del demandante, la norma enjuiciada, al prever la facultad de 

declarar una zona minera indígena sin que se consulte tal decisión con los 

posibles afectados, tal y como lo exigen las normas superiores referidas "podría 

vulnerar de manera irremediable las formas de vida de los pueblos indígenas 

en sus aspectos territorial, cultural, social y económico" y deja al arbitrio de la 

administración la calificación sobre cuáles zonas "son dignas de protección 

especial" en las que la exploración y explotación del suelo y subsuelo deberán 

ajustarse a las disposiciones especiales que versan sobre protección y 

participación de comunidades y grupos indígenas. 

 

De igual manera, se  sustenta la vulneración al Artículo 79 de la Constitución 

advirtiendo que la participación democrática en temas ambientales es un 

principio que se proyecta en lo económico, administrativo, cultural, social, 

educativo, sindical o gremial del país y no estrictamente en lo político electoral, 

ya que el objetivo primordial de este postulado es el de permitir y estimular la 

intervención de los ciudadanos en actividades relacionadas con la gestión 
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pública y en todos aquellos procesos decisorios que inciden en la vida y en la 

orientación del Estado y de la sociedad civil. Por lo anterior, concluye que es 

obligatorio hacer partícipes a las comunidades en la toma de decisiones tan 

trascendentales como la delimitación de zonas de protección para los 

indígenas. 

 

Por otra parte, manifiesta que de la lectura del texto acusado en conjunto con el 

resto de las disposiciones del Código de Minas, cabe interpretar que la simple 

declaratoria de zonas mineras indígenas restringe la protección de los 

derechos de los integrantes de la minoría étnica a un ámbito territorial diferente 

de la extensión del territorio indígena considerado en su integridad. Al respecto, 

explica que las garantías derivadas de la declaratoria de una zona minera 

indígena se proyectan de manera exclusiva en el territorio delimitado al 

tomarse tal decisión, dejando abierta así la posibilidad de que se exploten 

recursos mineros de forma indiscriminada en las porciones del territorio 

indígena no señaladas por la autoridad minera al momento de hacer la 

declaratoria, lo cual resulta inconstitucional ya que los privilegios de los 

indígenas, según la Carta, son en todos sus territorios y no en una porción de 

ellos. Así, pues, concluye que la expedición de normas que afecten la 

población indígena de Colombia deben propender porque los miembros de ésta 

comunidad asuman el control de sus propias instituciones, de sus formas de 

vida, de su desarrollo económico, de sus lenguas y religiones, dentro del marco 

constitucional, fines que, a su juicio, no se ven respetados por el Artículo 122 

demandado. 
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La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones 

constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 

de 1991, ha proferido la siguiente 

 

SENTENCIA 

 

Declarar EXEQUIBLE el inciso primero del Artículo 122 de la Ley 685 de 2001 

Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones bajo el 

entendido que en el procedimiento de señalamiento y delimitación de las zonas 

mineras indígenas se deberá dar cumplimiento al parágrafo del Artículo 330 de 

la Constitución y al Artículo 15 del Convenio 169 de la OIT, aprobado por la Ley 

21 de 1991. 

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte 

Constitucional y archívese el expediente. 

 

Análisis  

 

Clarificado el deber de consulta a las comunidades indígenas en el caso en 

análisis, subsiste el interrogante sobre si dicha garantía debía preverse de 

manera expresa en el texto de la norma acusada y si su ausencia configura 

una omisión legislativa relativa por tratarse de un ingrediente que de acuerdo 

con la Constitución sería exigencia esencial para armonizar con la norma 

superior. Para resolver lo anterior, lo primero que debe advertirse es que el 

texto de la norma acusada y la parte supuestamente omitida no configuran en 

sí mismos una disposición que prohíba la consulta o que haga nugatoria la 
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garantía constitucional prevista en favor de las comunidades indígenas. No 

existe entonces un contenido normativo implícito que pueda ser objeto de 

reproche mediante el análisis de control constitucional, tal como sucede con las 

denominadas omisiones legislativas relativas.  

Por otra parte, en relación con la norma no caben interpretaciones diversas, 

pues se limita a asignar una competencia a la autoridad minera. Y podría 

afirmarse que en la medida en que el mandato del parágrafo del Artículo 330 

de la Constitución tiene como destinatario directo al Gobierno quien "propiciará 

la participación de los representantes de las respectivas comunidades" será 

éste quien en cada caso, en armonía con los procedimientos previstos en la 

ley, deberá poner en marcha los mecanismos de efectiva consulta. 

 

No obstante como una interpretación del conjunto del titulo XIV de la Ley 685 y 

del inciso acusado del Artículo 122 en armonía con el inciso segundo de esa 

misma disposición podría llevar a que se entienda la norma acusada en el 

sentido de que para los solos efectos de la delimitación y señalamiento de las 

"zonas mineras indígenas" no sería necesaria la consulta, resulta necesario 

incorporar a ella los valores constitucionales que configuran la garantía de 

consulta a los grupos indígenas. 

 

Ante esta circunstancia y en aras de garantizar los derechos fundamentales de 

las comunidades indígenas, es indispensable incorporar al contenido de la 

disposición acusada las previsiones de la Constitución Política en relación con 

el derecho fundamental de consulta y precaver de esta manera contra un 



130 

 

alcance restrictivo de la participación de las comunidades en las decisiones 

relacionadas con la explotación de recursos en sus territorios. 

 

He procedido a realizar el análisis de casos de  otros países, por cuanto en el  

nuestro no existe conflicto alguno de esta naturaleza, efectivamente porque  en 

nuestra legislación y de manera particular en nuestra constitución no existe una 

disposición clara y precisa para evitar este tipo de delito ( Etnocidio Cultural ), 

es por eso que no se ha llevado a efecto casos de esta naturaleza, como se  

refleja en la inexistencia de  estos conflictos en la administración de justicia de 

nuestro territorio. 

 

4.  DISCUSIÓN  

 

4.1 ANÁLISIS JURÍDICO Y CRÍTICO DE LA PROBLEMÁTICA.  

 

Con las reformas constitucionales y legislativas que han tenido las 

constituciones de numerosos países sobre derecho indígena en Latinoamérica, 

se ha demostrado que el etnocidio cultural  a tenido incidencia en los pueblos 

más pobres y aislados, ya que los turistas que visitan estos pueblos han 

influenciado con la    aculturación de sus costumbres ancestrales, y de una 

forma silenciosa se va perdiendo su identidad y su sostenibilidad con el mal 

llamado desarrollo turístico sin planificación que el estado debe garantizar con 

esa planificación para que no se de el etnocidio cultural en nuestros pueblos. 

Poniendo como ejemplo practico en nuestro país y de manera especial en 
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nuestro medio el caso de Vilcabamba que en la actualidad la mayoría de su 

población son de nacionalidad Norteamericana y de otros países quienes han a 

culturizado la población de este importante sector de nuestro cantón. 

  

Una vez que he culminado la investigación doctrinaria, jurídica y empírica, 

puedo sostener que logré estudiar críticamente la problemática que formulé al 

iniciar la investigación. 

 

4.2 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

Primeramente cabe recordar que los objetivos fueron planteados de la 

siguiente manera.  

 

4.2.1 Objetivo General.  

 “Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario en lo relacionado al Etnocidio 

Como Limitante Cultural”.  

La verificación de este objetivo se concretó con el análisis crítico de cada uno 

de los Arts. de la Constitución  de la República  del Ecuador, Declaración 

Universal de Derechos Humanos y Ley de Culturas, lo que me a permitido 

tener un amplio conocimiento de la temática hasta el punto de comprender 

cuan frágil es nuestra cultura y como debemos protegerla a fin de mantener 

una diversidad en este mundo globalizado .  
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4.2.2 Objetivos Específicos: 

“Desarrollar un estudio jurídico-doctrinario encaminado a establecer como se 

presenta el etnocidio cultural en nuestro país”. 

 

Este  objetivo se verificó  al desarrollar la primera sección  en todos sus 

contenidos, pues al analizar jurídicamente la legislación ecuatoriana  en 

especial La Constitución de la República del Ecuador y con algunas de las 

Constituciones de países Latinoamericanos , de los cuales pude ir enunciando 

mi punto de vista  tornando crítico el estudio de las disposiciones legales.  De la 

misma manera se verifico este objetivo con el estudio de casos y la doctrina de 

los diferentes casos que se han desarrollado en nuestro medio actual. 

“Realizar un análisis de legislación comparada en la que se establezca las 

formas que tienen otros países para la protección cultural de sus pueblos”. 

 

El mencionado objetivo fue cumplido con el estudio de legislaciones de otros 

países como Colombia, Perú, Bolivia, México, Argentina y otros mas que 

describo en mi marco teórico, y en los que observé que de a poco nuestros 

países hermanos también están protegiendo su diversidad cultural de los 

embates socio-culturales que vienen desarrollando en forma sistemática los 

países desarrollados a fin de proteger sus pueblos y costumbres ancestrales.  
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“Determinar las causas que conlleva el etnocidio  y como afecta   a la 

sobrevivencia de las culturas de los pueblos”. 

 

 Este objetivo se verifica con el acopio teórico y parte de las encuestas 

realizadas en el cual se establece a que conlleva el Etnocidio y como afecta la 

sobrevivencia de los pueblos que han tenido este problema que asecha a nivel 

mundial poniendo en riesgo la diversidad cultural de nuestros pueblos.   

 

“Elaborar una propuesta de Reforma a la Constitución de la República del 

Ecuador enmarcando a evitar el Etnocidio Cultural” 

 

Este objetivo fue cumplido con la elaboración de una propuesta de reforma 

Constitucional la cual se encuentra encaminada a fortalecer y hacer respetar 

nuestra diversidad cultural a través de la creación de inciso al final del Art.57 de 

nuestra Carta Magna. 

 

4.3 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Con la información que he recopilado de los diferentes tratados internacionales 

y constituciones de los países vecinos de Latinoamérica, con el trabajo de 

campo a través de la aplicación de las Encuestas y Entrevistas, me permitió  

contrastar la hipótesis y las subhipótesis; las mismas que fueron planteadas de 

la siguiente manera:     
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 4.3.1 Hipótesis General: 

“El Etnocidio limita el desarrollo Cultural y afecta a  las tradiciones étnico - 

culturales de los pueblos ancestrales”. 

La hipótesis  planteada ha sido suficientemente confirmada con las opiniones 

de los señores  Jueces de la Corte Provincial, de la Dra. Delegada de Corte 

Constitucional de Loja y Zamora y Abogados en libre ejercicio que 

respondieron  a las encuestas y entrevistas; y, quienes  mayoritariamente  

coinciden  que el Etnocidio es una Limitante al Desarrollo Cultural de los 

Pueblos y que en  nuestra Constitución  tiene  vacios legales, relacionado que 

no esta establecido más aun solo esta enunciado debiendo impedir el 

asentamiento de personas extranjeras, aculturizando sus costumbres y tipo de 

vida de los pueblos, debiendo proteger la sobrevivencia de cada uno de los 

pueblos y costumbres ancestrales. 

 

4.3.2 Subhipótesis: 

“El etnocidio ha hecho desaparecer la cultura y costumbres ancestrales de 

nuestros pueblos”. 

 

Esta primera subhipótesis fue contrastada positivamente en el transcurso de la 

investigación de campo; ya que, a través de las encuestas y las entrevistas  

aplicadas a la población seleccionada se confirmó que el Etnocidio cultural 

propende a desaparecer las costumbres de los pueblos étnicos de los pueblos 

ancestrales. 
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En la segunda pregunta de la encuesta realizada me permite contrastar la 

primera subhipótesis y por lo tanto a comprender que el Etnocidio esta 

haciendo desaparecer las culturas de una forma lenta sin que la mayor parte de 

la población se de cuenta del mal que nos afecta  con la aculturización de 

costumbres ajenas a las nuestras. 

“Para la conservación de la cultura y costumbres ancestrales de nuestros 

pueblos hay que evitar la radicación de comunidades ajenas a las nativas”. 

 

Esta segunda subhipótesis fue contrastada de una forma positiva con las 

encuestas, entrevistas e investigación de campo me da a conocer que en 

verdad que con la radicación de costumbres ajenas a la nuestra se pierde 

nuestra diversidad cultural, por lo tanto la mayor parte de los encuestados que 

conocen a fondo lo que conlleva al asentamiento de personas ajenas a las 

nuestras confirmaron que se debe prohibirse el asentamiento de todo tipo  de 

costumbres ajenas a las nuestras, pues así se controlaría de una manera 

eficaz la a culturización de nuestros pueblos ancestrales. 

 

En la sexta y octava pregunta de las encuestas realizadas puedo contrastar 

positivamente esta segunda hipótesis puesto que la mayoría de los 

encuestados determinan que no se debe permitir el  asentamiento de personas 

ajenas por la simple razón que ellos traen unas culturas diferentes a la nuestra 

dañando nuestra identidad, nuestro hábitat proponiendo así que se realice una 

reforma constitucional para parar esta forma de a culturización  en nuestros 

pueblos ancestrales. 
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“El etnocidio cultural afecta a la sobrevivencia de las culturas y costumbres 

ancestrales de los pueblos con la implantación de otras ajenas a las 

tradicionales”. 

En esta tercera subhipótesis fue contrastada positivamente con las encuestas  

y entrevistas realizadas a diferentes profesionales del cantón Loja y con la 

investigación de campo que se realizo, me dio a conocer que en verdad el 

etnocidio cultural afecta a la sobrevivencia de las costumbres y culturas étnicas 

de nuestros pueblos.  

 

Con la tercera y cuarta  pregunta de las encuestas se puede contractar esta 

tercer subhipotesis  positivamente,  en que el Etnocidio Cultural afecta 

impidiéndonos poder aportar con diversos pensamientos que fomente la unidad 

cultural por parte de personas que vienen del extranjero tratando de implantar 

nuevas formas y costumbres y por ello se viene perdiendo nuestra identidad 

cultural de  nuestros pueblos 

 

“Para evitar el etnocidio cultural es necesario reformar la Constitución de la 

República del Ecuador” 

 

En esta cuarta suhipótesis  fue contractada, con las encuestas y entrevistas 

realizadas a diferentes profesionales del cantón Loja las cuales dieron   una 

información positiva quedando contractada positivamente predeterminando que 



137 

 

se debe realizar una reforma constitucional para que se impida el Etnocidio 

Cultural en nuestro País. 

 

4.4 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA REFORMA LEGAL 

La presente tesis aspira reformar la Constitución de la Republica del Ecuador, 

en cuanto se refiere a respetar las culturas de los pueblos y comunidades 

indígenas, afro descendiente que se encuentran afectadas por un mal que nos 

viene asechando desde algún tiempo atrás vulnerando así nuestros derechos 

constitucionales de todas las personas que habitamos en este país, como es el 

Etnocidio el cual se da por el asentamiento de personas ajenas a las nativas, 

determinándoles así nuevas costumbres perdiendo sus costumbres, hábitos e  

identidad cultural de los pueblos ancestrales que habitan en nuestro territorio 

ecuatoriano.  

 

En nuestro país aún vivimos en una etapa de racismo y discriminación por el 

cual a las comunidades y pueblos ancestrales se trata de hacerles perder su 

identidad cultural implantándoles una s nuevas costumbres ajenas a las 

nativas, motivo por el cual es una de las razones que me motivo para plantear 

una reforma legal incrementando un inciso al art. 57 de nuestra carta magna  la 

cual  garantice , la sobrevivencia de los pueblos y comunidades ancestrales de 

nuestro país  y además  se respete sus costumbres, hábitos, forma de vida e  

identidad cultural impidiendo el asentamiento de personas ajenas a las nativas 

evitando su a culturización  promoviendo un desarrollo turístico sustentable y 

sostenible. 
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Mi propuesta se fundamenta en los estipulado en el art. 83 de la Constitución 

de la Republica del Ecuador, en su numeral 14 que dice que se debe de 

respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, 

generacionales, de genero, y la orientación en identidad sexual.  

 

En la Declaración Universal de Derechos Humanos en su art. 22  que dice que 

toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad 

social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación 

internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, 

la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 

indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

 

Disposiciones que en nuestro país no se respetan motivo por el cual me veo en 

la necesidad de plantear  una propuesta de reforma constitucional, impidiendo 

el  etnocidio cultural  para salvaguardar las costumbres de nuestros pueblos 

étnicos culturales ancestrales. 

Refiriéndome a algunas reformas constitucionales y legislativas sobre derechos 

indígenas que han tenido lugar en los últimos años en numerosos países 

latinoamericanos que se ocupan de estos problemas, como la de Bolivia en su 

reforma constitucional de 1994 en la cual reconoce que es un país multiétnico y 

así lo establecen también las reformas constitucionales del Brasil, Colombia, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela adoptando leyes 

constitucionales en sentido semejante. 
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 5 CONCLUSIONES:   

 Que existe la falta de una norma imperativa en la Constitución de la 

Republica del Ecuador, delimitando el  Etnocidio Cultural para que no afecta la 

sobrevivencia y el desarrollo de los pueblos étnicos culturales en nuestro país,    

lo que vulnera  gravemente los derechos  consagrados en nuestra Carta 

Magna. 

 Que el desarrollo turístico mal implementado o mal planificado desarrolla 

una desinformación total de los habitantes de nuestro pueblo, permitiendo la a 

culturización y a la  perdida de identidad cultural de nuestros pueblos 

ancestrales. 

 Que la diversidad cultural de nuestros pueblos se debe  respetar sin 

discriminación alguna, a pesar que esta consagrado en nuestra constitución 

pero no se la hace respetar por la poca o mala información que el estado 

difunde por medio de los canales informativos.  

 

 Que el estado esta en la obligación de hacer respetar los tratados y 

convenios  internacionales, como La Declaración Universal de  Derechos 

Humanos haciendo cumplir  dichas disposiciones a favor de la igualdad de 

condiciones desterrando la discriminación racial, étnica de los pueblos en vías 

de desarrollo.   
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6. RECOMENDACIONES: 

 Que la asamblea nacional proceda a realizar una reforma al Art. 57 

incrementando un inciso Prohibiendo el  etnocidio cultural para que no afecte a 

la sobrevivencia de las culturas ancestrales de los pueblos. 

 

 Que el  Estado deberá implementar una norma para  impedir el 

asentamiento de personas extrajeras en los pueblos, protegiendo su integridad 

cultural y étnica. 

 

 Que el Estado debe implementar planes de desarrollo turístico 

sustentables para un mejor desarrollo de los pueblos visitados por las personas 

que vienen a enriquecerse de nuestra  diversidad cultural y étnica. 

 
 

 Que por medio del Ministerio de Cultura se realice programas 

estratégicos de información turística para todas las personas tanto extranjeros 

como nacionales permitiéndoles una facilidad de llegar a sitios tan hermosos de 

nuestro país. 

 

 Que el estado tiene la obligación de hacer respetar los tratados 

internacionales a través de sus órganos jurisdiccionales tanto así para que no 

se cometan exterminios culturales  de los pueblos ancestrales. 
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7. PROPUESTA JURÍDICA.  

La Honorable  Asamblea Nacional  del Ecuador. 

 

CONSIDERANDO: 

Qué….Es deber de la Asamblea nacional velar por el bienestar  de los pueblos 

étnicos y culturales precautelando sus derechos Constitucionales. 

Qué…..Es necesario contar con una legislación acorde con la realidad actual 

como en el ámbito social, económico, político, cultural y científico que vive el 

Ecuador, tendiente a que los pueblos étnicos sean adecuadamente protegidos. 

Que,…El Estado Ecuatoriano tiene la obligación de proteger y garantizar los 

derechos de colectivos de los pueblos ancestrales, Además de sancionar a 

todas las personas que atenten en contra de alguno de los derechos 

constitucionales, que afecten al bienestar común  a las costumbres étnicos 

culturales, y que los organismos encargados de regular y controlar estos 

derechos lo hagan de manera ágil, eficaz y con gran responsabilidad. 

Que,  Es necesario establecer normas legales que garanticen el normal 

desenvolvimiento de los pueblos étnicos, así como la integridad física y moral, 

y el cabal cumplimiento del derecho a la protección social, salud, educación, a 

tener una familia, a disfrutar de la convivencia familiar, y no ser invadidos sin 

previa consulta a los pueblos que se vean afectados con el Etnocidio Cultural;  

así como todos los derechos Constitucionales de los  pueblos étnicos 

culturales; 
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Que,…. En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120, numeral 6 de la 

Constitución Política del Ecuador, expide lo siguiente. 

 

LEY REFORMATORIA A LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR: 

AGRÉGUESE  un numeral al Art. 57.-  

El Estado garantizara la sobrevivencia de los pueblos étnicos culturales que se 

encuentren afectados con el Etnocidio Cultural,  haciendo que las empresas 

turísticas presenten programas de desarrollo turístico sostenible y sustentable, 

en los lugares donde se encuentren asentados estos grupos ancestrales.  

Artículo Final.- la presente reforma entrará en vigencia luego de su 

promulgación y publicación en el Registro Oficial. 

Es dada y firmada en la sala de sesiones del Plenario de la Asamblea Nacional, 

en el Distrito Metropolitano de Quito a los  20 días del mes de Septiembre del 

2010. 

 

………………………………………        ………………………………………. 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA.      SECRETARIO DE LA ASAMBLEA. 
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1. TITULO 

 

 

“EL ETNOCIDIO COMO LIMITANTE CULTURAL”. 
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2. PROBLEMÁTICA: 

 

El llamado desarrollo turístico  afecta a la sostenibilidad y conservación de los 

pueblos indígenas, milenarios por su carencia de normas aplicables,  para la 

conservación de las culturas ancestrales como lo establece la Constitución de 

la República del Ecuador. 

 

El etnocidio cultural  es la perdida de las costumbres, su forma de vida de su 

hábitat por lo que el desarrollo turístico de los pueblos indígenas, está 

amenazado con este tipo de intromisión a estos pueblos que son nuestros 

ancestros en cultura y costumbres,  no debemos permitir que se fomente aun 

más de lo que a pasado en nuestro medio con la destrucción de muchas 

cualidades que tenemos a lo largo de nuestro territorio nacional.  

  Teniendo en cuenta que el Etnocidio Cultural se identifica conforme a sus 

criterios étnicos, compartiendo un sentimiento común de identidad con 

miembros de los diferentes grupos étnicos similares y con el Estado. 

 

Pues creo  que el Estado está en todo su derecho de realizar programas de 

desarrollo turístico para estos pueblos, pero no destruyendo su hábitat sus 

costumbres y su forma de vida ancestral. 
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Frente a estos actos generados por el Etnocidio en el desarrollo turístico de las 

culturas de los pueblos en una sociedad pluricultural, conviene la indagación 

socio-jurídica de dicha problemática, a fin de llegar a obtener medidas eficaces 

de solución a este problema “EL ETNOCIDIO GENERADO POR EL LLAMADO 

DESARROLLO TURÍSTICO AFECTA LAS CULTURAS DE LOS PUEBLOS 

ÉTNICOS” que se enmarca en nuestro convivir social. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

 

 La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente, 

dentro del Área de Derecho Constitucional, principalmente en el Derecho 

Constitucional Social; por lo tanto se justifica académicamente, en cuanto 

cumple la exigencia del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico con 

aspectos inherentes a las materias de Derecho Constitucional-Social, para 

optar el grado de Licenciado y/o Abogado en Jurisprudencia. 

 

Considero que el problema jurídico planteado relativo a “EL ETNOCIDIO POR 

EL  LLAMADO DESARROLLO TURÍSTICO AFECTA  LAS CULTURAS Y 

PUEBLOS ÉTNICOS”,  es un problema de actualidad dado a  que en  el 

momento que vive el país,  se ha  considerado las necesidades nacionales por 

lo que es de gran trascendencia e importancia, tomar en cuenta todo lo 

relacionado con el aspecto cultural y étnico del Ecuador, así como garantizar 

un Estado Constitucional  de Derecho. 

 

Para identificar el problema objeto de estudio he tenido que construir la 

correspondiente matriz problemática que facilitó el proceso de planificación, 

para el efecto he realizado todos y cada uno de los requerimientos 

institucionales académicos de nuestra Universidad. 
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La originalidad constituye factor preponderante en la investigación científica, 

pues no tendría sentido investigar situaciones que con anterioridad ya se han 

tratado, por ello, la presente investigación trata sobre un tema de mucha 

actualidad como “EL ETNOCIDIO COMO LIMITANTE AL DESARROLLO 

CULTURAL” es y por ello que se percibe en el diario convivir el problema 

jurídico planteado, pues el clamor de la ciudadanía es acabar con las 

discriminaciones Étnicas fomentadas con el etnocidio como limitante cultural de 

nuestras etnias territoriales. 

 

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia y transcendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de 

carácter jurídico – constitucional que la prevengan y controlen en sus 

manifestaciones. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar 

la investigación socio-jurídica de la propuesta, en tanto existen las fuentes de 

investigación bibliográfica, documental y de campo que aporten a su análisis y 

discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico necesario y con la orientación 

metodológica indispensable para su estudio casual explicativo y critico de lo 

que son las relaciones incestuosas y sus efectos socio-jurídicos.  
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4. OBJETIVOS. 

 

4.1. Objetivo General.  

 Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario en lo relacionado al Etnocidio 

Como Limitante Cultural.  

 

4.2. Objetivos Específicos. 

 

4.2.1 Desarrollar un estudio jurídico-doctrinario encaminado a 

establecer como se presenta el etnocidio cultural en nuestro país. 

4.2.2 Realizar un análisis de legislación comparada en la que se 

establezca las formas que tienen otros países para la protección 

cultural de sus pueblos. 

4.2.3 Determinar las causas que conlleva el etnocidio  y como afecta   a 

la sobrevivencia de las culturas de los pueblos. 

4.2.4 Elaborar una propuesta de Reforma a la Constitución de la 

República del Ecuador enmarcando a evitar el Etnocidio Cultural. 
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5.  HIPÓTESIS. 

 

El Etnocidio limita el desarrollo Cultural y afecta a  las tradiciones étnico - 

culturales de los pueblos ancestrales. 

 

5.1 Subhipotesis. 

5.1.1 El etnocidio ha hecho desaparecer la cultura y costumbres 

ancestrales de nuestros pueblos. 

 

5.1.2 Para la conservación de la cultura y costumbres ancestrales de 

nuestros pueblos hay que evitar la radicación de comunidades 

ajenas a las nativas. 

 
 

5.1.3 El etnocidio cultural afecta a la sobrevivencia de las culturas y 

costumbres ancestrales de los pueblos con la implantación de 

otras ajenas a las tradicionales. 

 

5.1.4 Para evitar el etnocidio cultural es necesario reformar la 

Constitución de la República del Ecuador.  
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6. MARCO TEÓRICO: 

 

Considero que es necesario referirnos brevemente a  “El Etnocidio como 

Limitante al Desarrollo Cultural”  

 

Etnia.- Es una colectividad que se identifica a sí misma y que es identificada 

por los demás conforme a criterios étnicos, es decir, en función de ciertos 

elementos comunes tales como el idioma, la religión, la tribu, la nacionalidad o 

la raza, o una combinación de estos elementos, y que comparte un sentimiento 

común de identidad con otros miembros del grupo. 

 

Entorno.-  Es lo que nos rodea a un individuo, sin formar parte de el, por 

ejemplo el clima, otros individuos, el relieve, las normas culturales, religiosas o 

jurídicas, etcétera. Las múltiples interrelaciónales que se presentan en el 

entorno, dando significación al entorno y gravitando sobre  el sujeto, componen 

el contexto. 

 

Civilización.- Es el conjunto de valores y evolución artística, científica y social 

de una determinada comunidad, en sentido restringido se habla de civilización 

refiriéndose a aquellas comunidades que han adoptado una forma compleja de 

organización, constituyendo estados delimitados, donde se asienta la población 

que posee gobernantes y leyes que aseguran su coexistencia pacifica, 

fundamentalmente en centros urbanos. 
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Hábitat.-  “Es el territorio y el conjunto de atributos que lo cualifican, donde se 

localiza y vive el ser humano. Su desarrollo armónico contribuye a mejorar la 

calidad de vida, la productividad de la ciudad, la inclusión social de toda la 

población y el reconocimiento de la identidad individual y colectiva."  

 

Discriminación.- Es separar, diferenciar o excluir a alguna persona, o tratarla 

como un ser inferior, o privarle de derechos, por ciertas características físicas, 

por sus ideas, por su religión, por su cultura, por su orientación sexual, por su 

posición económica, u otros motivos aparentes. Este menosprecio hacia el 

considerado “diferente” afecta su dignidad humana, y lo somete a maltratos y 

abusos. 

 

Etnocidio.- Es la represión, deslegitimación o exterminio de los rasgos 

culturales de los pueblos indígenas y afro descendientes aunque sus miembros 

sobrevivan como individuos. Provoca la muerte de la diversidad cultural, implica 

la lenta desaparición de la especificidad de los hombres y de los pueblos. 

 

Constitución De La República del Ecuador. 

 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

14. Respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, 

generacionales, de género, y la orientación e identidad sexual. 
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Art. 257.- En el marco de la organización político administrativa podrán 

conformarse circunscripciones territoriales indígenas o afroecuatorianas, 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, 

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. 

 

Declaración Universal De Derechos Humanos. 

Artículo 22 

 

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad 

social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación 

internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, 

la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 

indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 
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 Todo el mundo sabe lo que es el Genocidio. Pero muy poco o nada se ha 

hablado del etnocidio, mecanismo de desarraigo cultural que hoy azota la 

mayor parte del mundo. Sus víctimas: los pueblos, las culturas, la especificidad 

étnica, en provecho de un mundo artificial y homogéneo. La defensa de la 

Causa de los Pueblos exige, como acto previo, señalar al enemigo; el enemigo, 

en esta dinámica, es el etnocidio. 

  

El “Hombre” es cultural. Tanto como la especie humana es una noción 

biológica, todos los hombres son iguales. Pero los hombres no se definen por 

su constitución biológica o no sólo por ella sino por su pertenencia a una 

cultura. El hombre, desprovisto de instintos programados, como confirma la 

etología de un Lorenzo la antropología de un Gehlen, tiene que construir su 

comportamiento ante el medio. Esa construcción es cultural. De modo que, en 

palabras de Gehlen, el hombre es un ser cultural por naturaleza. 

 

Lo mismo vale para las sociedades humanas. Los hombres se agrupan en 

comunidades de cultura. No hay cultura universal ni hombre universal. Hay 

pueblos con culturas y hombres. El mundo humano es esencialmente 

polifónico. Las culturas se constituyen así en medios de los hombres para crear 

su entorno. Esa cultura no puede ser reducida a “producción cultural”; la cultura 

aquí está configurada por las costumbres, los ritos, la visión del mundo, la 

concepción de la sociedad, la idea de lo sagrado, la particular manera de cada 

cultura de entender la relación entre el hombre y el mundo. Cualquier tentativa 

de homogeneizar las culturas, de reducirlas a un modelo universal, atenta 
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contra lo que es específicamente humano: la diversidad cultural. El Etnocidio se 

inscribe en esa dinámica homogeneizadora. Provocando la muerte de la 

diversidad cultural, implica la lenta desaparición de la especificidad de los 

hombres y de los pueblos. Implica la muerte de lo humano. 

 

Tanto el espíritu del proceso de asimilación como la legitimación del etnocidio, 

reposan sobre una serie de prejuicios muy anclados en la ideología moderna y 

que se inscriben en el marco de la filosofía lineal de la historia. En primer lugar, 

encontramos el ideologema de la natural convergencia de todas las 

civilizaciones hacia el sistema occidental: es posible transferir el desarrollo 

cultural de una población a otra, porque las culturas son juzgadas como 

simples accidentes transitorios, grados inferiores, escalones en el camino hacia 

una única civilización, la propia de la humanidad, que hoy estaría representada 

por el sistema occidental. Esto está en relación directa con el segundo 

ideologema, el de la unidad de la historia en un sentido único: la civilización es 

un proceso que con el desarrollo deviene estado, el tiempo es acumulativo y 

común a todos los pueblos; se encarcela así a los pueblos en un proceso 

abstracto y continuo, un tiempo único que evoluciona hacia el omega de la 

mercancía y del bienestar de masas. Estos ideologemas (unicidad de la historia 

y convergencia natural de las civilizaciones) alimentan la ideología de la unidad 

de la humanidad: el “ogro filantrópico de las etnias” (Berard). Resultado: el 

hombre occidental, prototipo acabado de la humanidad única, deviene modelo 

planetario. 
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Este tipo de ideas, que se intentan inculcar en los pueblos de todo el mundo, 

no son inofensivas. Por el contrario, generan una serie de patologías en los 

campos de la psicología social e individual que provocan desequilibrios 

sociales. El hombre en cuyo interior combaten dos culturas es un hombre 

marginal, que no se encuentra a sí mismo, que ya no siente los vínculos con su 

comunidad de origen, pero tampoco encuentra esos vínculos en el modelo 

cultural que se le pretende imponer. Y esos vínculos, el sentimiento de arraigo 

y pertenencia colectiva, son imprescindibles para el equilibrio social. Se ha 

creado así una auténtica patología de la aculturación cuyos síntomas fueron 

cifrados por Rivers, en 1922, en la erosión de la alegría de vivir y en la 

tanatomanía. En 1941, también Keesing observó en sujetos de etnias 

sometidas a aculturización los terribles efectos desestabilizadores; con 

frecuencia, el comportamiento impuesto por la ideología occidental es percibido 

por la cultura indígena como delictivo, y viceversa, lo que origina estados de 

ansiedad y desprecio de sí mismo. 
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7. METODOLOGÍA. 

 

7.1 MÉTODOS 

El presente proceso de investigación socio-jurídico se aplicara el 

método científico, entendido como camino a seguir para encontrar la 

verdad acerca de una problemática determinada. Es valida la 

concreción del método científico hipotético-deductivo para señalar el 

camino a seguir en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, 

partiendo de las hipótesis y con ayuda de ciertas condiciones 

procederá al análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad 

de la problemática de la investigación, para luego verificar si se 

cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, 

mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determine  el tipo de investigación jurídica que quiero realizar; en el 

presente caso me propongo realizar una investigación socio-jurídica, 

que se concreta en una investigación del Derecho tanto en sus 

caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico, esto es, 

relativa al efecto social que cumple la norma o a la carencia de esta 

en determinadas relaciones sociales o interindividuales, de modo 

concreto procurare establecer el nexo existente entre la sociedad  y el 

régimen Constitucional. 

7.2  Procedimientos Y Técnicas: 
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Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que  

requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de 

acopio empírico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de 

técnicas de acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. El 

estudio de casos judiciales reforzara la búsqueda de la verdad 

objetiva sobre la problemática. La investigación de campo se 

concretará a consultas de opinión a personas conocedoras de la 

problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos treinta 

personas para las encuestas y cinco personas para las entrevistas; en 

ambas técnicas se plantearan cuestionarios derivados de la hipótesis 

general y de las subhipótesis, cuya operativización partirá de la 

determinación de variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, 

barras o centrogramas y en forma discursiva con deducciones 

derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, que servirán 

para la verificación de objetivos e hipótesis y para arribar a 

conclusiones y recomendaciones.   

 

7.3 Esquema Provisional del Informe Final. 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen 

Académico, que establece: Resumen en Castellano y Traducido al 

ingles; Introducción; Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; 
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Resultados; Discusión; Conclusiones; Recomendaciones; bibliografía; 

y, anexos. 

 

En primer lugar se concrete el acopio teórico, comprendido: a) un 

marco teórico conceptual, de las Etnias, Cultura, Entorno, Ideología, 

Civilización, Discriminación, y, del habitad; b) un marco jurídico-

constitucional acerca del Etnocidio Como Limitante Cultural en 

nuestra Constitución del Ecuador; y, c) criterios doctrinarios sobre la 

problemática del Etnocidio. 

 

En segundo lugar se sistematizara la indagación de campo o el 

acopio empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y 

análisis de los resultados de las encuestas; b) Presentación y análisis 

de los resultados de las entrevistas; y, c) Presentación y análisis de 

los resultados de casos jurisprudenciales. 

 

En un tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con 

la concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y 

contrastación de las hipótesis; b) La deducción de conclusiones; y, c) 

El planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que 

estará la propuesta de reforma legal en la relación al problema 

materia de la tesis.  
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8.  Cronograma. 

 

 

 

Actividades 

 

 

 

Tiempo 

  

AÑO 2010 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Selección y definición 
del problema Objeto 

de Estudio 

 
_______ 

     

Elaboración del 
Proyecto de 

Investigación y  
aplicación 

  
________ 

    

Investigación 
Bibliográfica  

   
________ 
 

   

Investigación  de 
campo 

    
_________ 

  

Confrontación de los 
Resultados de la 

Investigación con los 
Objetivos e Hipótesis.  

     
 
____ 

 

Conclusiones, 
recomendaciones y 
propuesta Jurídica 

     
         _____ 

 

Redacción del Informe 
Final, revisión y 

corrección  

      
____ 

Presentación y 
Socialización  de los 

Informes Finales. 
(tesis) 

      
          _____ 
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9. Presupuesto y Financiamiento 

 

9.1 RECURSOS HUMANOS 

DIRECTOR DE TESIS:  Por designarse  

ENTREVISTADOS:           10 profesionales conocedores de la materia. 

ENCUESTADOS:              30 Personas seleccionadas por muestreo. 

Postulante:                       Esteban Manuel Arias Vivanco. 

 9.2 RECURSOS MATERIALES Y COSTOS. 

MATERIALES VALOR 

Libros 150,oo 

Separatas de Texto 50,oo 

Hojas  40,oo 

Copias  60,oo 

Internet 120,oo 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación 350,oo 

Transporte 180,oo 

Curso de apoyo 600,oo 

Imprevistos 300,oo 

Total $1850,oo 
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9.3. Financiamiento. 

 

Los costos de la investigación los financiare con recursos propios. 

 

10. Bibliografía. 

www.judiciales.com 

www.derechoecuador.com  

Constitución de la República del  Ecuador 

Declaración Universal de Derechos Humanos 

www.gogle.com 

CABANELLAS Guillermo Diccionario enciclopédico de Derecho usual. 

www.gramsci.org.ar 

www.deConceptos.com 

www.revistamariana.com 

www.definiones-es.com 

www.20megsfree.com 

www.gramsci.org.ar 

www.habitadbogota.gov.com 

"http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_de_Ecuador 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_de_Ecuador
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www.monografias.com 

www.amazonwildlife.ec 

www.inversionenfuturos.info 

Robertocherrez[arroba]latinmail.com 

http://www.vivecuador.com 

es.wikipedia.org/wiki/Etnocidio – 

www.iidh.ed.cr/comunidades/.../etnocidio.htm 

http://alainet.org/active/29941&lang=es 

www.iidh.ed.cr/comunidades/.../etnocidio.htm 

nasdat.com/index.php?topic=3155.0;wap2 

 

Loja, a  18 de mayo de 2010 

…………………………………………….. 

Esteban Manuel Arias Vivanco 

POSTULANTE 

 

_____________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA DE TESIS DE GRADO TITULADA  

 “EL ETNOCIDIO COMO LIMITANTE CULTURAL” 

PREVIA LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE ABOGADO 

 

Sr.(a): 

Rogamos a usted., muy comedidamente su colaboración en el sentido de 

proporcionar  información acerca de los problemas más sobresalientes que se 

suscitan en nuestro medio y en nuestra actualidad. 

 

1. ¿Cree usted que el gobierno tiene la obligación de garantizar que no 

exista la discriminación racial y étnica en nuestro país? 

 

          SI (    )   NO (    ) 

2 ¿Cree usted que el Etnocidio afecta la sobrevivencia de la cultura de los 

pueblos? 

        SI (    )   NO (    ) 

3 ¿Cree usted que el Etnocidio es una Limitante al desarrollo Cultural de 

los pueblos? 

          SI (    )       NO (     ) 
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4  ¿Cree usted que el Etnocidio cultural  en nuestro país afecta  a los 

pueblos étnicos? 

 

                 SI (    )       NO  (     )  

5 ¿El desarrollo turístico que se fomenta, afecta a las diferentes formas de 

vida de nuestros pueblos étnicos culturales? 

 

         SI  (    )   NO (     ) 

6 ¿Cree usted que es necesario que para la conservación de la cultura y 

costumbres ancestrales de los pueblos, debe prohibirse el asentamiento 

de personas ajenas a las nativas?      

 

           SI    (     )     NO (     ) 

7 ¿Cree usted que para evitar el Etnocidio cultural es necesario reformar la 

Constitución de la Republica del Ecuador? 

 

          SI  (      )    NO (     ) 

8 ¿A su criterio el texto de reforma a la constitución de la republica sobre el 

etnocidio cultural que elementos jurídicos debe contener?     

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 



171 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA DE TESIS DE GRADO TITULADA  

 “EL ETNOCIDIO COMO LIMITANTE CULTURAL” 

PREVIA LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE ABOGADO 

 

Sr.(a): 

Rogamos a usted., muy comedidamente su colaboración en el sentido de proporcionar  

información acerca de los problemas más sobresalientes que se suscitan en nuestro 

medio y en nuestra actualidad. 

 

1¿Por que considera usted que se da la pérdida de identidad cultural de nuestros 

pueblos? 

2¿Usted conoce que es el etnocidio cultural?  

3¿Porque  se da el etnocidio cultural en nuestro país? 

4¿Que opina sobre la discriminación racial? 

5¿Considera usted que el desarrollo turístico  afecta  la sobrevivencia  de las 

costumbres ancestrales de   los pueblos? 

6¿Cree usted que es necesario plantear una reforma a la Constitución de la República 

que impida el Etnocidio Cultural? 

7¿A su criterio el texto de reforma a la Constitución de la Republica que elementos 

jurídicos debe contener? 
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