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RESUMEN 

 

La tesis intitulada “El homicidio etnológico y la desprotección de los pueblos 

ancestrales debido a las contradicciones de la Ley Reformatoria al Código 

Penal que tipifica el delito de etnocidio y genocidio en el Ecuador” nace de 

necesidad de relacionar los conocimientos jurídicos obtenidos durante la 

formación universitaria y el derecho; y, la problemática social-jurídica actual.  

 

Así, con motivo de entender de mejor manera el desarrollo del régimen de 

protección de los derechos de los pueblos ancestrales, se ha realizado un 

estudio crítico dela evolución del mismo en el Ecuador así como en distintos 

países vecinos. En este sentido entonces se analiza su tratamiento en algunos 

códigos penales y leyes especiales orientadas a salvaguardar los derechos de 

los pueblos ancestrales que se encuentran en aislamiento. 

 

Con este objeto entonces se inicia realizando un análisis de la evolución 

histórica de la protección de los derechos de los pueblos, comunidades y 

grupos indígenas; para en lo posterior, continuar con el estudio jurídico, 

analizar ya más detenidamente el delito de etnocidio, donde se desarrolla un 

análisis a la distinta normatividad incluso a nivel internacional para comparar 

con la establecida en nuestro país. 

 

Se ha desarrollado además un estudio de campo, el mismo que me permitió 

contrastar la norma jurídica respecto de su aplicación en la realidad práctica, 

ello, con el fin de llegar a una mejor comprensión del problema en sí. 
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Por último, establezco de forma clara las conclusiones a las que he podido 

llegar por una parte; y, por otra, me permito plantear algunas recomendaciones 

que sirvan de algún modo a superar las falencias encontradas durante todo el 

proceso investigativo, exponiendo al final el Proyecto de Reforma. 

 

Así, dicho estudio recoge principalmente los problemas que ha enfrentado, se 

han de presentar al momento de poner en práctica esta normatividad jurídica, 

así como los diferentes elementos que se deben considerarse y que de una 

manera u otra influyen en la solución del mismo. 
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ABSTRACT 

 

The thesis entitled "The killing ethnological and vulnerability of native peoples 

because of the contradictions of the Criminal Code Amendment Act, which 

defines the crime of ethnocide and genocide in Ecuador is" born of necessity to 

relate the legal knowledge obtained during their university education and law, 

and legal-social issues today. 
 

Thus, due to better understand the development of the protection of the rights of 

native peoples, there has been a critical study of its evolution in Ecuador and in 

other neighboring countries. In this sense, then their treatment is discussed in 

some penal codes and special laws aimed at safeguarding the rights of 

indigenous communities that are in isolation.  

 

With this object then begins with an analysis of the historical evolution of the 

Protection of the rights of peoples, communities and indigenous groups, for in 

later, continue with the law firm, and more carefully analyze the crime of 

ethnocide, where develops an analysis of the different regulations on the 

international level to compare with the structure in our country. 

 

It has also developed a field study, it allowed me to contrast the rule of law in its 

application in practical reality, it, in order to gain a better understanding of the 

problem itself.  

 

Finally, I establish clearly in the conclusions I have reached one hand, and, 
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secondly, I would raise some recommendations that would in some way to 

overcome the deficiencies found during the research process, giving the final 

project Reform.  

 

Thus, this study mainly reflects the problems faced be submitted at the time of 

implementing the legal regulations, as well as the different elements that must 

be considered and that in one way or another affect the litigation.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis, previa a la obtención del título de Abogado, la he intitulado 

“El homicidio etnológico y la desprotección de los pueblos ancestrales debido a 

las contradicciones de la Ley Reformatoria al Código Penal que tipifica el delito 

de etnocidio y genocidio en el Ecuador”, tomando en consideración que es 

tema socio-jurídico de actualidad y hasta cierto punto totalmente nuevo en 

nuestro país. 

 

Así, se ha considerado tola la fundamentación normativa y practica acorde al 

tema, como los diferentes criterios doctrinarios y jurídicos que puedan guiar a 

una mejor comprensión de este tema.   

 

Su desarrollo responde además, a la necesidad de relacionar los 

conocimientos jurídicos obtenidos respecto de la problemática social actual, y 

preponderar a la formación veraz y oportuna de profesionales responsables y 

comprometidos con la labor social. Es en este sentido que me permito realizar 

un estudio crítico de la Ley Reformatoria al Código Penal que tipifica el delito 

de etnocidio y genocidio en el Ecuador. 

 

Durante el desarrollo de la presente, principalmente se hace referencia a la 

evolución de los derechos de los pueblos, comunidades y grupos indígenas, 

reconocidos y garantizados en la Constitución y en el Código Penal, así como 

los diferentes elementos que se deben considerar y que de una manera u otra 
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influyen en la aplicación práctica del mismo. En este sentido se realiza un 

estudio en general de las diversas normativas legales respecto de este tema. 

 

Atendiendo a nuestra Constitución, al hablar de este tema el Art. 10 prescribe: 

“Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares 

y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales”; así mismo, que los territorios de los pueblos en 

aislamiento voluntario son de posesión ancestral irrenunciable 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.   

 

Sin embargo, el cumplimiento veraz de estanorma se ve violentado debido a la 

falta de ciertas normas y a ciertos vacíos legales que aún existen dentro de la 

misma. Tal es así el caso que un estudio realizado por el ponente, descubre 

que en la práctica se hace casi imposible la aplicación de estas normas 

jurídicas ya que se ha realizado una tipificación demasiado simple, sin 

identificación de conceptos y una diferenciación de lo que constituye delito de 

etnocidio y delito degenocidio, dejando a la interpretación del juzgador, que tipo 

de actos se adecuan al etnocidio y cuales algenocidio, sin hablar además de 

las contradicciones que dentro de la misma norma se encuentran. 
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De ahí que se haya optado por estudiar la evolución de los derechos de los 

pueblos indígenas o comunidades en aislamiento desde sus inicios, para 

posteriormente ir indagando más y más en el tema central de estudio. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

 

1. GENERALIDADES 

 

1.1 Evolución histórica de la protección de los derechos de los pueblos, 

comunidades y grupos indígenas. 

 

Si analizamos brevemente el desarrollo de la historia, encontramos que a partir 

del momento de la invasión española, los pueblos indígenas han vivido en 

permanente estado de violación a sus derechos; y, a medida que avanzaba la 

sociedad colonial, los pobladores originales sufrirían una creciente disminución 

de su normatividad como pueblos.  

 

Al ser incorporados violentamente a una nueva organización social, les fue 

expropiado su territorio, sus recursos naturales, su organización político-

administrativa, su sistema de creencias; y, posteriormente sobre los restos de 

lo que fuera su civilización, se construyeron formas de dominación que los 

subordinaban y expoliaban. Cobró así carta de legitimidad un régimen que se 

sustentó en la violación a los derechos individuales y colectivos de estos 

pueblos, hoy comúnmente conocidos como indígenas. 

 

Hoy en día encontramos diversos procesos políticos bajo el liderazgo indígena 

y con una cada vez más creciente alianza con otros sectores de la sociedad, 

algunos pretenden ampliar los marcos normativos. De este esfuerzo destaca un 
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nuevo instrumento jurídico en el ámbito de la Organización de las Naciones 

Unidas que si bien con el carácter de una Declaración se constituiría en el gran 

paraguas doctrinario y jurídico para sustentar su respeto y aplicación. 

 

Este proyecto resultó del esfuerzo de 12 años de reuniones del grupo de 

trabajo que creó la ONU en 1982 y contiene en efecto las reivindicaciones de 

los pueblos indígenas, que, en 45 artículos expresa una concepción filosófica y 

jurídica cuya columna vertebral es el reconocimiento del carácter de pueblos, 

sin limitaciones, su derecho a la libre determinación y como expresión de esta a 

la autonomía o el autogobierno en cuestiones relacionadas con sus asuntos 

internos y locales, en particular la cultura, la religión, la educación, la 

información, los medios de comunicación, la salud, la vivienda, el empleo, el 

bienestar social, las actividades económicas, la gestión de tierras y recursos, el 

medio ambiente y el ingreso de personas que no son miembros, así como los 

medios de financiar estas funciones autónomas. El articulado gira en torno a 

cada uno de estos elementos.  

 

En 1989 se aprobó el Convenio 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo (O.I.T.), dentro de las posibilidades que ofrece este Convenio 

encontramos que su ratificación produce efectos jurídicos inmediatos para el 

orden interno en casi todo el sistema constitucional latinoamericano. 

 

En América Latina, se han realizado sucesivas reformas constitucionales en 

países como: Nicaragua (1986), Brasil (1988), Colombia (1991), Paraguay 

(1992), Bolivia (1994) y Ecuador (1998), países que iniciaron el reconocimiento 
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a derechos originarios ligados a las tierras, como un paso necesario para 

garantizar la reproducción física y cultural en un concepto más amplio que el de 

tenencia de la tierra, estableciendo, en el caso de Brasil, el acceso al uso y 

disfrute de recursos naturales tratándose de ríos y lagos, señalando que en el 

caso de recursos energéticos o minerales, su exploración o explotación en 

tierras indígenas requieren la aprobación del Congreso de la Unión el cual 

escuchará a los pueblos afectados. Tanto Colombia como Bolivia y Ecuador 

incorporaron de manera directa los conceptos de pueblo indígena, territorio y 

formas especiales de jurisdicción, abriendo en el caso de Colombia el espacio 

para la representación política indígena en el Senado. 

 

En el contenido de las demandas indígenas, destacan su inserción en la vida 

política nacional, el acceso al uso y disfrute de los recursos naturales, la 

posibilidad de participar en la toma de decisiones sobre los proyectos de 

desarrollo, lo que implica que no se trata de demandas culturalistas ni 

susceptibles de reducirse al folklore inofensivo de los usos y costumbres, o a la 

contratación de maestros que hablen lengua indígena; sino, de una verdadera 

inclusión social que se requiere una reforma de Estado. 

 

Lo expuesto anteriormente tiene su fundamento en que, para nadie es secreto 

que los pueblos indígenas han practicado formas de jurisdicción, es decir, han 

administrado justicia pese a ser ésta una función exclusiva del Estado y han 

establecido normas y sanciones sin tener facultad legislativa reconocida para 

ello; a lo que además se suma el hecho de que estas no han sido escritas o 

formalizadas sin que esto les exima de su naturaleza jurídica. También han 
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gobernado a sus pueblos a través de un sistema de cargos, es decir, 

históricamente han subsistido en la ilegalidad, lo que, a juicio del derecho, los 

pueblos indígenas no tienen atribuciones para tales actos ilegales realizados 

por particulares a los que les está expresamente prohibido ejercerlas. 

 

Por ello, hay que tener en cuenta que las funciones, cada vez más disminuidas, 

ejercidas por los pueblos indígenas, son de naturaleza pública y no simples 

actos privados, de particulares, por lo que, su reconocimiento requiere 

modificaciones de fondo en el orden jurídico. Frente a esta afirmación se debe 

considerar que no es el Derecho el que crea la legitimidad; sino que, es la 

legitimidad la que crea el Derecho, toda vez que, el derecho indígena al 

insertarse en el texto constitucional obtiene reconocimiento y no se trata de 

creación de derechos nuevos, sino la confirmación de aquellos ya existentes. 

 

El Convenio 169 de la OIT, si bien no establece de manera explícita el derecho 

a la libre determinación, si lo presupone al señalar desde su inicio, en el 

preámbulo, la necesidad de que los pueblos controlen sus instituciones propias 

dentro del marco del Estado en que viven, también establece los principios de 

participación y consulta en la toma de decisiones y el control " hasta donde sea 

posible" sobre su desarrollo social y cultural. Esta normatividad internacional ha 

sido asumida por nuestro país al ratificar dichos instrumentos jurídicos. 

 

El ejercicio de este derecho fundamental está relacionado con la demanda de 

autonomía y autogobierno como condiciones básicas para el desarrollo de los 

pueblos indígenas. La autonomía y el autogobierno no son otra cosa que la 
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capacidad de decidir los asuntos fundamentales de acuerdo a su cultura y bajo 

unas reglas pactadas con el Estado que dan contenido a la autonomía. Esto es, 

la posibilidad de que se reconozca el sistema de regulación y sanción que han 

venido aplicando los pueblos indígenas.  

 

1.2 La Constitución y los derechos consagrados a las comunidades 

indígenas, pueblos y nacionalidades. 

 

Según nuestra Constitución, “Las personas, comunidades, pueblos, 

nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos 

garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales”1

Hay en la Constitución de la República del Ecuador hasta más de una docena 

de disposiciones que asimilan los instrumentos de derechos humanos a la 

norma constitucional; así, “las juezas y jueces administrarán justicia con 

sujeción a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos 

humanos y a la ley”

. De la 

norma antes citada, se puede colegir que se insinúa a los instrumentos 

internacionales para no limitar el registro a convenciones o tratados, sino para 

incluir en cambio las declaraciones y otras resoluciones de Naciones Unidas 

como, por ejemplo, la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas. 

 

2

                                                            
1Constitución de la República del Ecuador; Corporación de Estudios Y Publicaciones; Art. 10. 
2 Constitución de la República del Ecuador; Corporación de Estudios Y Publicaciones; Art.  172. 

, lo que prescribe que todas las normas del derecho 

internacional de derechos humanos y muy en particular las que interesan a los 

pueblos indígenas cobran valor de Constitución en el Ecuador.  
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En términos sintéticos, puede decirse que la Constitución de la República del 

Ecuador se integra no sólo por el texto constitucional, sino también por el 

derecho internacional de derechos humanos y éste además en el sentido más 

extensivo que puede alcanzar a los documentos de los comités de tratados o 

pactos y convenciones junto a otros organismos equivalentes de Naciones 

Unidas en el campo de los derechos humanos, como los procedimientos o 

relatores y grupos especiales del Consejo de Derechos Humanos. 

 

Así, los informes de organismos internacionales de derechos humanos tienen 

en el Ecuador un valor de jurisprudencia constitucional y pueden incluso tenerlo 

de norma constitucional, para lo cual, para esto último, deben consignar las 

obligaciones del Estado de forma clara, expresa y exigible. 

 

En nuestro país, el reconocimiento legal respecto de los indígenas ha pasado 

por varios momentos a lo largo de la historia, la sociedad ecuatoriana ha 

mantenido una percepción de los indígenas que va desde considerarlos como 

un lastre de la economía, hasta mirarles como un vestigio histórico digno de 

museo.  

 

“En la Colonia, el problema indígena tuvo un tratamiento a partir de la 

concepción de la propiedad privada y las formas de asociación; los resultados 

así, se reflejaron en su pérdida de capacidad como sujetos de derecho, y aún 

de persona. La república heredó la concepción tutelar de la colonia por lo que 

en los primeros años su situación no varió. En la época del liberalismo se 

asumió una imagen más bien etnicista, reflejada en la legislación de amparo a 
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la pobreza. En la década que va de los 30 a los 70, se asumió una concepción 

economicista que asimilaba campesinos a indígenas y amparaba un 

tratamiento marcadamente sectorial. En la década de los 90s, algunas 

condiciones variaron, los indígenas ecuatorianos centraron sus demandas en 

sus derechos de identidad, participación y representatividad política: 

territorialidad, autonomía, cultura, religiosidad; educación bilingüe, la 

administración de sus propios recursos, el ejercicio de la autoridad 

tradicional y de sus derechos intelectuales colectivos. El oficialismo 

político, de su lado, forzado por un escenario de pérdida de legitimidad política 

y crisis económica, así como por la presión de las organizaciones se vio 

abocado a dar respuestas a muchas de estas demandas, incorporándolas en la 

Carta Constitucional. Los derechos indígenas reconocidos en la Constitución 

representan así la concreción de un largo proceso de debate y confrontación 

social que ha venido ocurriendo tanto en el contexto nacional como en el 

internacional”3

La carta constitucional, concibe como fundamentales todos los derechos 

consagrados tanto en la Constitución como en las declaraciones, pactos, 

. 

 

Las reformas de la Asamblea Nacional Constituyente a la Carta Política del 

Ecuador en 1998, reflejan un nuevo entendimiento de los derechos humanos; 

concentra en un solo Título todos los derechos, garantías y deberes. Pese a 

ello, se debe considerar que un derecho sin una garantía para su ejercicio es 

inexistente y un derecho viene, necesariamente, aparejado de un deber.  

 

                                                            
3CHAVEZ V Gina; Universidad Andina Simón Bolívar. 
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convenios y más instrumentos internacionales, disponiendo que serán directa e 

inmediatamente aplicables por y ante cualquier juez, tribunal o autoridad. Si 

bien amplían los contenidos de los derechos civiles, políticos, económicos, 

sociales y culturales, la gran novedad de la Carta Constitucional está en el 

reconocimiento expreso de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, 

del medio ambiente y de los consumidores. 

 

Se debe recordar además, que el derecho indígena al margen de que no haya 

sido históricamente reflejado en el orden constitucional latinoamericano; y, en 

nuestro caso muy particular, ecuatoriano, ello nos ubica en una distinción entre 

derechos históricos existentes pero no reconocidos normativamente y el 

derecho positivo, entendido este como el que se incluye literalmente en la 

Carta Fundamental. 

 

Por lo expuesto, el proceso de juridicidad del derecho indígena si bien no tiene 

un campo suficientemente desarrollado, puede analizarse con las herramientas 

teóricas del constitucionalismo, sobre todo si consideramos que éste; es decir, 

el derecho indígena, está sometido a nuestra constitución. Así, el estudio y 

conceptualización del derecho indígena ha sido precedido de enfoques 

diversos, entre los que destaca el planteamiento del llamado derecho 

consuetudinario indígena, o la "costumbre jurídica" o los "usos y costumbres", 

expresiones que anuncian subordinación del derecho indígena a los derechos 

nacionales predominantemente homogeneizados de la diversidad cultural. 
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El desarrollo constitucional se considera que está en marcha con dificultades y 

deficiencias para cuya superación confía en el entendimiento entre las 

instancias del Estado y las organizaciones indígenas; por lo que, el Estado 

debe abrir un proceso de diálogo con los pueblos y nacionalidades indígenas 

respecto a la creación de la nueva institucionalidad dentro de las estructuras 

políticas e institucionales del Estado. 

 

Se debe entender además, que las comunidades y pueblos indígenas no son 

simples organizaciones, representan una realidad histórica y dinámica, 

caracterizada por elementos objetivos y subjetivos que no se reducen 

simplemente a un ámbito de asociación. Se nace indígena y se pertenece a 

una cultura. Esto conlleva a que la comunidad, como sujeto, puede ser titular 

de derechos humanos. 

 

Los derechos de identidad reconocen la potestad de los pueblos indígenas 

para mantener, desarrollar y fortalecer sus prácticas y tradiciones en lo 

espiritual, cultural, lingüístico, social, político y económico; conservar y 

desarrollar sus formas tradicionales de convivencia y organización social, de 

generación y ejercicio de la autoridad; así como el derecho a no ser 

desplazados, como pueblos, de sus tierras, y a usar símbolos y emblemas que 

los identifiquen. 

 

Los derechos económicos y de propiedad están relacionados a la conservación 

de la propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias, las mismas que son 

inalienables, inembargables e indivisibles; a mantener la posesión ancestral de 
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las tierras comunitarias y a obtener su adjudicación gratuita; el derecho a la 

propiedad intelectual colectiva de sus conocimientos ancestrales, a su 

valoración, uso y desarrollo. 

 

Los derechos culturales garantizan las acciones para mantener, desarrollar y 

administrar su patrimonio cultural e histórico; conservar y promover sus 

prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural; acceder a una 

educación de calidad, y contar con el sistema de educación intercultural 

bilingüe; a sus sistemas, conocimientos y prácticas de medicina tradicional, 

incluida la protección de los lugares rituales y sagrados, plantas, animales, 

minerales y ecosistemas de interés vital desde el punto de vista de aquella. 

 

Para viabilizar el derecho a mantener, desarrollar y fortalecer su identidad y 

tradiciones en lo espiritual, cultural, lingüístico, social, político y económico, en 

la sección de la Función Judicial se reconoce a las autoridades de los pueblos 

indígenas su derecho de ejercer funciones de justicia, aplicando normas y 

procedimientos propios para la solución de conflictos internos de conformidad 

con sus costumbres o derecho consuetudinario, siempre que no sean 

contrarios a la Constitución y las leyes 

 

1.3 Breve análisis a la Ley de reforma al Código Penal que tipifica el delito 

de etnocidio y genocidio.  

 

Recordando datos anteriores, encontramos que la Carta Constitucional, 

concibe como fundamentales todos los derechos consagrados tanto en la 
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Constitución como en las declaraciones, pactos, convenios y más 

instrumentos internacionales, disponiendo que serán directa e 

inmediatamente aplicables por y ante cualquier juez, tribunal o autoridad; por lo 

que, ante la prescripción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 

algunas normas que regulan el delito de etnocidio, el Ecuador se ha visto 

obligado a regular dentro de su normatividad el delito de etnocidio. 

 

Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reunida por primera vez el 

29 y 30 de junio de 1979 en la sede de la OEA en Washington plasmo entre 

sus acuerdos los siguientes artículos:  

 

Art 13.- Quien con el propósito de destruir total o parcialmente a un grupo 

nacional, étnico, racial o religioso, perpetre alguno de los siguientes actos, será 

sancionado… 

 

Art. …- Quien irrespetare la autodeterminación de un grupo nacional, étnico, 

racial o religioso, o su voluntad de permanecer en aislamiento voluntario, 

incurrirá en delito de etnocidio y será sancionado con pena de reclusión menor 

ordinaria de tres a seis años. 

 

Art. …- Quien realizare con conciencia de que puede reproducirse la 

desaparición total o parcial de grupos humanos, actividades tendientes a influir, 

alterar, o de cualquier m manera cambiar la cultura, forma de vida o identidad 

de los pueblos en aislamiento voluntario, será sancionado con pena de prisión 

de dos a cuatro años. 
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Art. …- El hecho de que las infracciones tipificadas en este capítulo hayan sido 

cometidas por un subordinado, no eximirá de responsabilidad penal al superior 

que la ordenó ni al subordinado que la ejecutó. En todos estos casos, la 

tentativa será sancionada con la mitad de la pena prevista para el delito 

consumado. 

 

Art. …- Las acciones y las penas por delitos de los que trata este capítulo serán 

imprescriptibles. 

 

De ahí que, tomando en consideración tal avance, el Ecuador ha emprendido 

un nuevo camino de desarrollo en su legislación penal respecto a éste delito. 

Así, con la recolección de algunos criterios, juicios y razonamientos, se 

emprendió un nuevo debate frente a la posibilidad de cómo se debe tipificar 

este delito en nuestro país, considerando para ello solamente a los pueblos en 

aislamiento voluntario, conforme al mandato de la Constitución en el párrafo 

segundo del numeral 21 del artículo 57 que prescribe: “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”4

                                                            
4 Constitución de la República del Ecuador; Corporación de Estudios y Publicaciones; Art. 57. 

. 
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De este modo, cuando la norma se refiriere al etnocidio respecto a pueblos en 

aislamiento voluntario se presenta con el mensaje de que no sólo se trata de 

evitar la masacre, sino también de vedar actividades lesivas para la vida 

conforme a la propia cultura en el propio territorio de los pueblos o 

comunidades en cuestión. Así, con este objetivo y gracias a la iniciativa de los 

asambleístas: Edison Narváez y Mario Játiva, fue analizada en la Comisión de 

lo Civil y Penal, el proyecto de Ley de Tipificación del Delito del Etnocidio 

reformatoria al Código Penal, que sanciona todas aquellas acciones tendentes 

a destruir total o parcialmente a un grupo étnico, o de transformar o impedir la 

transmisión de su cultura o forma de vida. 

 

Sin embargo, la aprobación de esta Ley se hizo sin la participación del 

movimiento indígena, sin las consultas a los pueblos indígenas y a sus 

organizaciones, y sin tomar en consideración el debate que se está suscitando 

sobre el etnocidio como una figura jurídica-política en la cual puedan caber las 

prácticas de la modernidad.  

 

Es entonces que, posteriormente al debate del primer proyecto de Ley 

reformatoria al Código Penal, las mejoras al proyecto final respecto al inicial 

son realmente sensibles; pues, se desapareció toda manifestación de las 

expresiones racistas que se incluían en el primer proyecto como por ejemplo, 

que “los pueblos en aislamiento voluntario son reducidas y primitivas 

comunidades de indígenas que datan de la edad de piedra…”. Se trató  

además, en lo posible de eliminar la posibilidad de aprovechamiento de la 

tipificación del etnocidio para permitirlo legalmente, como ocurría con el 
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proyecto inicial en el cual se prescribía que: “Se exceptúan los casos de 

contacto libre y voluntario promovido por las personas que, perteneciendo a los 

pueblos en aislamiento voluntario, conscientemente desearen integrarse a la 

sociedad nacional”; sin embargo tal tipificación aún mantiene ciertas 

circunstancias que merecen ser analizadas con mayor objetividad y criterio. 

 

De ahí que, se debería considerar además que con la forma en que está 

regulado actualmente este delito no se prevén otro tipo de conflictos internos 

que se desprenden de dicha tipificación; así, con esta medida se estaría 

sancionando el control de los nacimientos y embarazos en los pueblos no 

contactados, limitando las posibilidades de conocer si se están reproduciendo 

normalmente o si ya se encuentran expuestos a factores como enfermedades 

que puedan limitar su fecundidad, por lo que se debe profundizar más 

adecuadamente en este tema. 

 

Con la tipificación de este delito además, se está penalizando todo tipo de 

actividad extractiva o científica en lugares donde la biodiversidad es muy alta y 

aún existen especies que se desconoce sus propiedades curativas y que bien 

podrían servir para obtener la cura a los males que aún aquejan a nuestra 

sociedad. 

 

1.4 El delito de etnocidio. 

 

“Se considera etnocidio la matanza de miembros del grupo étnico; lesión grave 

a la integridad física o mental de estos grupos; sometimiento intencional a 
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condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o 

parcial.  

 

También, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo 

étnico, así como el embarazo forzado; traslado por la fuerza de niñas y niños 

de este grupo; actos tendentes a influir, alterar, o de cualquier manera cambiar 

la cultura, la forma de vida o identidad de los pueblos no contactados, entre 

otros”5

“Etnocidio es la destrucción de la 

. 

 

cultura de un pueblo. Este concepto fue 

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

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

indígenas. El conocimiento por Haulin de la experiencia de los Barí de 

Colombia y Venezuela; por Malaurie de los esquimales de Groenlandia, por los 

pipiles en El Salvador y por Condominas de los Mnong Gar de SarLuk, 

Vietnam, coincidía en poner al descubierto los efectos demoledores de la 

colonización”6

“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 

. 

 

                                                            
5 www.elnuevoempresario.com. 
6http://es.wikipedia.org/wiki/Etnocidio. 
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Causa de los pueblos exige, como acto previo, señalar al enemigo; el enemigo, 

en esta dinámica, es el etnocidio”7

Para 

. 

 

“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”. 

 

Pierre Clastres, “el etnocidio es la destrucción sistemática de los modos 

de vida y pensamiento de gentes diferentes a las que imponen la destrucción. 

El etnocidio se ejerce "por el bien del salvaje". Si el genocidio liquida los 

cuerpos, el etnocidio mata el espíritu. La base ideológica del etnocidio es el 

etnocentrismo que pregona la superioridad de una cultura sobre otras”. 

 

Los resultados del etnocidio entonces son tanto o más atroces que los de la 

exterminación física, pues, recurre a la repudiación que consiste en que la 

relación de un grupo con el otro se interpreta según el esquema dualista 

naturaleza/cultura. La “sociedad civilizada” juzga a la “sociedad salvaje” como 

inferior, infra-humana. Las culturas diferentes a la de uno pasan a ser 

consideradas “infra-culturas”, naturas. En esta lógica, las culturas “salvajes” 

están destinadas de ser “elevadas”, “redimidas” mediante la dominación. 

 

Esta dominación no excluye la violencia física o la aniquilación de una raza 

(genocidio); tampoco excluye el etnocidio, pero aquí este se produce como 

                                                            
7 ESPARZA José Javier; El Etnocidio contra los pueblos: Mecánica y Consecuencias del neo-colonialismo 
cultural. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Clastres�
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnocentrismo�
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consecuencia directa del ejercicio de la dominación violenta, lo que la 

diferencia de la otra manifestación. La asimilación, el otro recurso es una 

manifestación alterofóbica más sutil, menos polémica. Consiste en la negación 

de la diferencia mediante la asimilación a sí mismo. 

 

El etnocidio actúa en dos movimientos consecutivos: a) la aculturación, que 

genera una heterocultura; b) la asimilación efectiva, el etnocidio propiamente 

dicho. 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”, pero se les puede “mejorar” obligándoles a transformarse hasta 

devenir idénticos al modelo que se les impone; el etnocidio se ejerce “por el 

bien del salvaje”. 

 

En lo socioeconómico, este proceso se manifiesta en tres fases fundamentales: 

“a) espectáculo: las poblaciones entran en contacto con el modelo a imponer; el 

instrumento: las élites occidentales, que actúan como vitrinas del progreso; b) 

normalización: se eliminan las “escorias” culturales indígenas, relegándolas a 

zonas “retrasadas” o “subdesarrolladas” que previamente se ha contribuido a 

crear; el instrumento de penetración: la ideología humanitaria de la pretendida 

lucha contra la pobreza; y c) consolidación: propia de los países industriales, la 

cultura dominante se incorpora totalmente a la economía; los instrumentos: las 

modas de masas, la ideología del bienestar”8

                                                            
8 ESPARZA José Javier; El etnocidio contra los pueblos; Mecanismos y Consecuencias del 
Neocolonialismo Cultural. 

. 
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Por lo expuesto, se debe considerar que 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. 

 

En conclusión, se puede decir que los artículos aprobados por la Asamblea 

Nacional del Ecuador fallan por la ambigüedad y subjetividad con que se 

expresan en un texto difícil de interpretar. El resultado es una regulación 

doblemente peligrosa, por ser inaplicable en muchos casos y en otros podría 

convertirse en herramienta para censurar a los ciudadanos y limitar sus 

actividades económicas y culturales. 

 

Alguno autores señalan que el etnocidio no es propiamente un delito, el 

etnocidio ha sido señalado como "genocidio cultural" o el "asesinato del espíritu 

de un grupo humano" términos líricos, siempre subjetivos, de libre 

interpretación. El fin de una cultura determinada por razones de competencia, 

asimilación paulatina y otros procesos no violentos son materia de estudio de la 

sociología o la etnología, el declive de una cultura desde esta óptica no puede 
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ser considerada un crimen como sí lo es el genocidio, un delito reconocible 

objetivamente por emplear el uso de la fuerza. 

 

Ello porque aunque existe un antiguo debate sobre qué constituye un delito, 

según el Derecho Natural, base del derecho, un delito es una acción consiente 

que erosiona apreciablemente la vida o la propiedad de otro individuo. En otras 

palabras un delito consiste en una agresión objetiva a los derechos de los 

individuos o de las personas jurídicas que los representan, derechos naturales 

o los establecidos por acuerdo entre dos partes. 

 

La subjetividad del texto permite al aplicador de la ley interpretar el texto de 

forma arbitraria cuando se habla de "actividades tendientes" a influir la cultura 

de los pueblos. Esto puede interpretarse en diverso sentido: construir una obra 

en las cercanías, realizar una actividad cultural, deportiva, religiosa o científica 

cerca, incluso sin entrar en contacto con la etnia en cuestión; porque además 

los verbos "influir", "alterar", “cambiar” pueden ser interpretados de forma 

arbitraria.  

 

De ahí la necesidad de establecer de mejor manera la normatividad 

concerniente a este nuevo tipo de delito. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

 

2. EL DELITO DE ETNOCIDIO. 

 

2.1 Definición, características y evolución. 

 

Definición: 

 

 “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”9

 

. 

 “Represión, deslegitimación o exterminio de los rasgos culturales de los 

pueblos indígenas, aunque sus miembros sobrevivan como 

individuos”10

 

. 

 Para Pierre Clastres “el etnocidio es la destrucción sistemática de los 

modos de vida y pensamiento de gentes diferentes a las que imponen la 

destrucción. El genocidio considera a los otros como absolutamente 

malos, el etnocidio considera a los otros relativamente malos y cree que 

puede mejorarlos al transformarlos de manera que se parezcan al 

                                                            
9 http://www.iidh.ed.cr/comunidades/diversidades/docs/div_vocabulario/etnocidio.htm 
10 ESLLE; Madrid-España; Etnocidio-Definición. 
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modelo propio; el etnocidio se ejerce por el bien del otro. Si el genocidio 

liquida los cuerpos, el etnocidio mata el espíritu”. 

El etnocidio actúa en dos movimientos consecutivos: a) la aculturación, que 

genera una heterocultura; b) la asimilación efectiva, el etnocidio propiamente 

dicho. 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, pero se les puede mejorar obligándoles a transformarse hasta 

devenir idénticos al modelo que se les impone; el etnocidio se ejerce por el bien 

del supuesto salvaje. 

 

“En lo socioeconómico, este proceso se manifiesta en tres fases 

fundamentales: a) espectáculo: las poblaciones entran en contacto con el 

modelo a imponer; el instrumento: las élites occidentales, que actúan como 

vitrinas del progreso; b) normalización: se eliminan las escorias culturales 

indígenas, relegándolas a zonas retrasadas o subdesarrolladas que 

previamente se ha contribuido a crear; el instrumento de penetración: la 

ideología humanitaria de la pretendida lucha contra la pobreza; y c) 

consolidación: propia de los países industriales, la cultura dominante se 

incorpora totalmente a la economía; los instrumentos: las modas de masas, la 

ideología del bienestar colectivo”11

El etnocidio determina la negación de la identidad cultural y su exclusión de la 

sociedad dominante y del concepto hegemónico de nación, de los pueblos con 

identidad cultural propia; y, constituye una de las formas más persistentes de 

. 

 

                                                            
11 ESPARZA José Javier; El Etnocidio contra los pueblos, Mecánica y consecuencias del Neo-colonialismo 
cultural, 2004.  
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discriminación y violación de los derechos de los pueblos indígenas de América 

Latina.  

El etnocidio o genocidio cultural tiene varias facetas. Por una parte, al excluir 

con toda intención a los indígenas como tales del modelo de nación y al 

mantener una rígida estratificación étnico-social en la cual estos pueblos 

estaban relegados a los estratos más bajos, los estados nacionales practicaron 

durante largos decenios una política efectiva de segregación semejante al 

apartheid, aún cuando no estuviera sancionada por el sistema legal vigente. Su 

exclusión de la polis solo logró fortalecer la auto-percepción de las élites 

dominantes como naciones sin indios. 

 

Características: Dentro del margen de aplicación de lo que significa el 

etnocidio, se pueden resaltar algunas características importantes, para lo cual 

se debe además entender muy bien que implica cada uno de dichos conceptos; 

así tenemos: 

 

Aculturación.- “La aculturación es un proceso implica la recepción y 

asimilación de elementos culturales de un grupo humano por parte de otro. De 

esta forma, un pueblo adquiere una nueva cultura o ciertos aspectos de la 

misma, usualmente en detrimento de la cultura propia y de forma involuntaria a 

veces. La colonización suele ser la causa externa de aculturación más 

común”12

                                                            
12http://definicion.de/aculturacion/ 

. 
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La aculturación así, constituye uno de los baluartes del etnocidio, pues se 

influye de manera determinante en la personalidad de la persona o personas 

que adquieren las características propias de una cultura diferente a la suya; 

perdiendo al mismo tiempo hábitos, costumbres, valores, tradiciones, etc., 

propios de su identidad. 

 

Los procesos de aculturación además, se desarrollan en diferentes de niveles 

de destrucción, supervivencia, dominación, resistencia, modificación y 

adaptación de las culturas nativas tras el contacto intercultural. Esta dinámica 

supone la interiorización, la valoración y la identificación de los valores 

culturales

Asimilación.- “En términos de la sociología de la asimilación, se entiende a 

ésta como un proceso sociológico formal de relaciones interhumanas. El cual 

puede dividirse en varias clases: 1) la asimilación de los inmigrantes dentro de 

la cultura del país al cual han inmigrado, 2) asimilación de las minorías 

nacionales al grupo o estado mayoritario; 3) la asimilación de los pueblos 

invasores a la cultura de la nación sometida y 4) asimilación de las culturas 

inferiores a las superiores”

. 

 

13

La asimilación de este modo, puede entenderse como la aceptación de 

elementos culturales de la sociedad que rodea a los individuos y a los grupos 

menores localizados en la esfera cultural, con un cierto eje generacional, pues 

con cada generación venidera, la misma, será cada vez más similar a la cultura 

. 

 

                                                            
13Roucek y Muller (1954:209) 
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principal o dominante, en virtud mismo de que cada vez son menos los lasos 

culturales que se llevan a la práctica. 

 

La asimilación se presenta además como un proceso que se da de manera 

natural, por el cual diversos grupos étnicos vienen a formar parte de una cultura 

común para ganar, en teoría, igual acceso de oportunidades y formar parte de 

la estructura social. De este modo, se desechan viejos patrones de conducta, 

cultura y comportamiento para adoptar otros de una nueva cultura más 

generalmente aceptada. 

 

Exclusión.- “Proceso mediante el cual los individuos o grupos son total o 

parcialmente excluidos de una participación plena en la sociedad en la que 

viven. Tal proceso, opuesto al de “integración social”, da lugar a una privación 

múltiple, que se manifiesta en los planos económico, social y político”14. 

 

En este sentido, la exclusión dada por razones más profundas y que tienen que 

ver con las estructuras de pensamiento y de creencias de una comunidad, por 

La idea de exclusión así, se aplica al ámbito social cuando se hace referencia a 

la acción de marginar voluntaria o involuntariamente a una porción de la 

población; y, aunque normalmente se relaciona el término de exclusión social 

con aspectos socioeconómicos, esta marginación también puede estar 

vinculada con otras razones, como por ejemplo ideológicas, culturales, étnicas, 

políticas y religiosas. 

 

                                                            
14 PEREZ ARMIÑO Carlos y EIZAGUIRRE Marlen; Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación 
al Desarrollo; Editorial Hegoa; España. 
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razones ideológicas, por razones étnicas, por razones religiosas, culturales y 

hasta sexuales, implica la segregación voluntaria y explícita ejercida sobre 

algunos sectores minoritarios de una población que parecieran no cumplir con 

las reglas morales, religiosas y culturales del conjunto de esa sociedad.  

 

Sin embargo, la marginación de cualquier tipo, siempre implica cierto nivel de 

desconocimiento hacia el sector excluido como la formación de prejuicios 

respecto a aquellos individuos que son dejados por fuera del conjunto 

mayoritario de la población.  

 

Someter: “Sujetar a dominio o autoridad a una o más personas: el ejército 

conquistador sometió al pueblo. Hacer que una persona o cosa reciba o 

soporte cierta acción: someter al calor. Someterse a un tratamiento.  

Subordinar la voluntad o el juicio a los de otra persona: se ha sometido 

completamente a su marido.  Mostrar algo a alguien para que dé su opinión 

sobre ello: sometí el caso a un buen abogado”15

El sometimiento es este caso, muchas de las veces significa más bien 

conquistar, subyugar, despojar a un pueblo de su propio juicio o de la 

capacidad de decidir o actuar de conformidad con su propia identidad. Aquí, se 

implantan razones, reflexiones u otras ideas ajenas a aquel que se usurpa en 

su identidad, cultura o religión. 

 

. 

 

Evolución.- El concepto de etnocidio ha sido muy poco desarrollado y peor 

aún conocido, pese a ser una forma de absorción de grandes comunidades y 

                                                            
15Diccionario de la Lengua Española; Editorial Espasa-Calpe; 2005; Madrid-España. 
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pueblos desde hace mucho tiempo atrás, o ser utilizado como un mecanismo 

de desarraigo cultural en la mayor parte de los países desarrollados. Sus 

víctimas entonces comprenden: pueblos, culturas, la especificidad étnica, y 

toda manifestación particular en provecho de un mundo artificial y homogéneo. 

 

Desde este punto de vista, vale entonces hacer un breve análisis del hombre 

como ser social y cultural; así, siendo el hombre igual a todos en su 

constitución biológica, con las mismas limitaciones y facultades que el resto de 

los seres humanos, no lo es en cuanto a su comportamiento, pues, éste, 

depende mucho del medio que lo rodea y que determina su cultura en si. 

 

Así, los hombres se han agrupado en comunidades de cultura; sin determinar 

una de carácter general o universal y que mantiene gran relación con su origen, 

evolución, topografía, modos de producción y comunicación, entre otros. De 

este modo, la cultura jamás podrá ser vista como un producto que se puede 

implantar o introducir, sino como una identidad 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. El etnocidio se inscribe en esa dinámica homogeneizadora, 

provocando la muerte de la diversidad cultural, lo que a su vez implica la lenta 

desaparición de la especificidad de los hombres y de los pueblos.  
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Así, la asimilación del mundo adopta en nuestros días una nueva modalidad un 

poco más humanista, ya no marcada por la agresión física y violenta que se 

llevaba a cabo a través del uso de las armas, sino de la configuración de una 

nueva ideológica del mundo que se basa en un sistema de valor unicista,  

donde no caben las individualidades culturales.  

 

La vieja colonización violenta entonces, ha dejado paso a un neocolonialismo 

pacífico y mercantil, que pretende imponer por todas partes su visión del 

mundo; para ello, lo primordial no es tanto dominar físicamente las naciones 

como psíquica y culturalmente las poblaciones de las potenciales áreas de 

expansión. El agente privilegiado, de este neo-colonialismo es el etnocidio, 

fenómeno que podríamos definir, en una primera aproximación, como un 

genocidio cultural, genocidio de "buena conciencia", ejercido "por el bien del 

salvaje". 

 

2.2 Régimen Legal y contraste jurídico. 

 

El Código Penal ecuatoriano cuenta recientemente con una normativa especial 

que tipifica el delito de genocidio y etnocidio en el Ecuador, en respuesta a los 

nuevos cambios que derivan de la aplicación de la nueva Constitución y que 

aún están en proceso. 

 

Así, recientemente en el Código Penal, Titulo VI, de los Delitos contra las 

Personas, se incorporó un Capítulo Innumerado denominado “De los Delitos de 



 

28 
 

Etnocidio y Genocidio”, previo al Capítulo que trata de los Delitos contra la 

Vida; Ley Reformatoria que fue publicada en el Suplemento del Registro Oficial 

No. 578, el 27 de abril de 2009, la misma que para una mejor comprensión será 

analizada continuación:  

 

“Art. ...- Quien, con propósito de destruir total o parcialmente a un grupo 

nacional, étnico, racial o religioso, perpetre alguno de los siguientes actos, será 

sancionado: 

 

1. Quien ocasionare la muerte de sus miembros, será sancionado con pena de 

reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años. 

 

En este caso en particular, se está sancionando directamente el asesinato de 

un grupo nacional, étnico, racial o religioso; sin mayor margen de interpretación 

que el de la muerte de todos sus miembros, sin contar los motivos o 

circunstancias en que se haya desarrollado dicha muerte, lo que se constituye 

en genocidio en sí. 

 

2. Quien ocasionare lesión grave a la integridad física o mental de los 

miembros del grupo, será sancionado con pena de reclusión menor ordinaria 

de seis a nueve años. 

 

Dentro de este artículo, se tiene que considerar que, el Código Penal 

ecuatoriano prescribe algunos tipos de lesiones dependiendo del tiempo que 

necesiten para su sanación y si han causado enfermedad o incapacidad para el 
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trabajo; así, de ello depende la pena a imponer. En este caso muy particular en 

cambio, se habla únicamente de una lesión grave a la integridad física o 

mental, sin determinación del tiempo que se necesite para sanarlas o de las 

consecuencias que haya causado esta, unificando una sola pena que en el 

caso de las lesiones a particulares es diferenciada.  

 

Así, claramente se puede observar que se está incurriendo en una desigualdad 

expresamente prohibida por la Constitución de la República del Ecuador, toda 

vez que se está creando normas distintivas en razón de una raza, cultura o 

costumbres. De este modo, claramente se puede ver la falta de discusión 

respecto de este tipo de normas en evolución. 

 

3. Quien sometiere intencionalmente al grupo a condiciones de existencia que 

hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, será sancionado con 

pena de reclusión menor ordinaria de seis a nueve años. 

 

En cuanto a lo que señala la presente norma, se habla de condiciones de 

existencia de una manera muy general, demasiado abierta al criterio del 

juzgador, lo cual bien puede crear graves conflictos entre quien juzga y quien 

es acusado de dicho delito. 

 

4. Quien tomare medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del 

grupo será sancionado con pena de reclusión menor ordinaria de seis a nueve 

años. La información o acceso a métodos de planificación familiar, métodos 
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anticonceptivos y servicios de salud sexual y reproductiva, no se considerarán 

medidas destinadas a impedir nacimientos. 

 

En este artículo, al igual que en el caso anterior, dichas medidas destinadas a 

impedir nacimientos en el seno del grupo, dejan las puertas abiertas a muchas 

posibilidades; la norma es muy general, excepcionando únicamente la 

planificación familiar, sin considerar además que, el hecho mismo de inculcar 

métodos anticonceptivos ajenos a sus costumbres ya constituye alterar la 

cultura de estos pueblos. 

 

5. Quien traslade por la fuerza a niños y niñas del grupo a otro grupo, será 

sancionado con pena de reclusión menor ordinaria de seis a nueve años. 

 

Este es uno de los artículos más claros dentro de la tipificación del etnocidio en 

Ecuador, donde se especifica el acto que merece ser sancionado sin más 

consideraciones que el uso de la fuerza para dicho traslado, considerando que 

el etnocidio no necesariamente implica asesinato o exterminio físico de un 

pueblo, sino, de su cultura mediante la absorción o adopción de nuevas 

costumbres causadas por la extracción de su seno cultural.  

 

Art. ...- Quien irrespetare la autodeterminación de un grupo nacional, étnico, 

racial o religioso, o su voluntad de permanecer en aislamiento voluntario, 

incurrirá en delito de etnocidio y será sancionado con pena de reclusión menor 

ordinaria de tres a seis años. 

 



 

31 
 

En este caso lo que se sanciona en cambio, es la violación de la libertad o 

independencia de mantenerse en aislamiento de un grupo nacional, étnico, 

racial o religioso; pues ello como lo hemos visto anteriormente, supone la 

aculturización de los mismos, es decir, puede determinar la perdida de sus 

valores culturales establecidos de acuerdo a sus convicciones y noción de la 

vida. 

 

Art. ...- Quien realizare, con conciencia de que puede producirse la 

desaparición total o parcial de grupos humanos, actividades tendientes a influir, 

alterar, o de cualquier manera cambiar la cultura, forma de vida o identidad de 

los pueblos en aislamiento voluntario, será sancionado con pena de prisión de 

dos a cuatro años. 

 

Este es otro de los artículos en discusión, pues, se penaliza el hecho de alterar 

la cultura de un pueblo en aislamiento voluntario; mientras que, en otro de los 

artículos anteriores se expone que “La información o acceso a métodos de 

planificación familiar, métodos anticonceptivos y servicios de salud sexual y 

reproductiva, no se considerarán medidas destinadas a impedir nacimientos”, lo 

cual es obviamente contradictorio. Así, de la generalidad de la norma es que se 

da paso a estos problemas debido al alcance demasiado extenso de su 

contenido, dejando a criterio del juzgador hasta donde poder extenderse en la 

aplicación de este artículo. 

 

Informar, dar conocer o concienciar de los diferentes métodos existentes en la 

sociedad occidental para evitar el embarazo argumentando la planificación 
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familiar, ya constituye influir en la cultura de un pueblo si consideramos que tan 

solo el concepto de “métodos anticonceptivos” ya es ajeno a su cultura, peor 

aún el acceso a los diferentes métodos existentes. De este modo, claramente 

se puede ver la contradicción en la cual recae uno y otro artículo por la falta de 

albor de la norma. 

 

Art. ...- El hecho de que las infracciones tipificadas en este capítulo hayan sido 

cometidas por un subordinado, no eximirá de responsabilidad penal al superior 

que la ordenó ni al subordinado que la ejecutó. 

En todos estos casos, la tentativa será sancionada con la mitad de la pena 

prevista para el delito consumado. 

 

El presente artículo, guarda relación con la obediencia debida también 

contemplada dentro del Código Penal; y que, establece que la obediencia de 

órdenes superiores no eximirá de responsabilidad a quienes las ejecuten; ello, 

toda vez que aunque las fuerzas públicas deben guardar subordinación ante 

sus superiores, la ley ha sido establecida en igualdad de condiciones a todas 

las personas en general. 

 

Art. …- Las acciones y las penas por los delitos de los que trata este capítulo 

serán imprescriptibles”16

Lo importante dentro de esta norma, es la importancia que reviste el genocidio 

y etnocidio; y, la posibilidad de poder sancionar a los culpables de estos delitos 

. 

 

                                                            
16 Código Penal Ecuatoriano; Corporación de Estudios y Publicaciones; Quito-Ecuador. 
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en cualquier tiempo, toda vez, que el concepto de imprescriptibilidad del delito 

presupone la imposibilidad de la extinción del derecho o la facultad que posee 

un pueblo, colectividad o sector humano de perseguir y castigar a los 

infractores de la ley. 

 

Los artículos que comprenden la reforma que tipifica el delito de genocidio y 

etnocidio en el Ecuador además, no ofrecen o plantean conceptos que nos 

permitan identificar cuándo se trata de genocidio y cuándo de etnocidio; 

dejando al libre albedrío del juzgador identificar cuál es cuál; sin hacer la 

correspondiente diferenciación, ya que, mientras que en el uno, el genocidio,  

se realiza de manera violenta y la sociedad lo condena cruelmente, en el 

etnocidio, la sociedad lo adopta como una forma de civilizar a individuos que se 

cree aún sobreviven en estado selvático.  

 

2.3 Análisis comparativo del etnocidio en el Ecuador y su aplicación en 

otros países. 

 

Para una mayor comprensión de lo que corresponde al delito de etnocidio, se 

expone más adelante la normativa pertinente prescrita en otros países de habla 

hispana; no sin aclarar antes que, la mayor parte de estos países tipifican en si 

el “genocidio”, más no el “etnocidio” tal y como lo hace nuestro Código Penal 

ecuatoriano.   

 

Así, a continuación se transcriben los artículos pertinentes al genocidio según 

la concepción de países tales como: Bolivia, Perú, Paraguay, México y España, 
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haciendo un análisis personal de su tipificación según cada país, para 

finalmente terminar realizando un análisis comparativo con la normativa 

ecuatoriana. 

 

El genocidio según el Código Penal boliviano. 

 

“El que con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, 

étnico o religioso, diere muerte o causare lesiones a los miembros del grupo, o 

los sometiere a condiciones de inhumana subsistencia o les impusiere medidas 

destinadas a impedir su reproducción, o realizare con violencia el 

desplazamiento de niños o adultos hacia otros grupos, será sancionado con 

presidio de diez a veinte años.  

 

En la misma sanción incurrirán el o los autores, u otros culpables directos o 

indirectos de masacres sangrientas en el país. 

  

Si el o los culpables fueren autoridades o funcionarios públicos, la pena será 

agravada con multa de cien a quinientos días”17

El Código Penal boliviano realiza una tipificación muy generalizada de lo que es 

el delito de genocidio en sí; así, dentro de dicha tipificación al realizar el análisis 

correspondiente fácilmente podemos encontrar que existen algunas 

características que son más afines al delito de etnocidio que el mismo 

genocidio. Ello, en razón de que, dentro del presente artículo no sólo se habla 

de destruir, dar muerte o causar lesiones a miembros de un grupo con el uso 

. 

 

                                                            
17 CÓDIGO PENAL BOLIVIANO; Art. 138. 
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de la violencia; sino que, hace referencia al atentado contra su subsistencia o 

reproducción, e incluso el desplazamiento de niños, circunstancias que van 

siendo más asimiladas específicamente por el delito de etnocidio, según las 

conceptualizaciones que hemos dado tanto del uno como del otro. 

 

El genocidio según el Código Penal peruano. 

 

 “Genocidio.- Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte 

años el que, con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo 

nacional, étnico, social o religioso, realiza cualquiera de los actos siguientes: 

1. Matanza de miembros del grupo. 

2. Lesión grave a la integridad física o mental a los miembros del grupo. 

3. Sometimiento del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear 

su destrucción física de manera total o parcial.  

4. Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo. 

5. Transferencia forzada de niños a otro grupo”18

Al igual que en el caso anterior, encontramos en éste artículo características 

propias tanto del delito de genocidio como de etnocidio, así pues, la 

destrucción total o parcial de un grupo nacional, étnico, social o religioso bien 

podría atribuirse como delito de etnocidio; sin embargo, son las circunstancias 

como se procede a realizar dicha destrucción la que le da las característica de 

genocidio o etnocidio. Así pues, la matanza, lesiones graves a la integridad 

física o mental de los miembros del grupo bien pueden tomarse como 

. 

 

                                                            
18 CÓDIGO PENAL PERUANO; Art. 319. 
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genocidio, porque existe el uso de violencia encaminado a un simple exterminio 

sin razones de índole moral u otras que justifiquen o atesoren su desaparición; 

mientras que, las medidas a impedir nacimientos en el seno del grupo o la 

trasferencia forzada de sus niños, hace prever una intención de terminar con su 

existencia como cultura, más no como individuos. 

 

El genocidio según el Código Penal paraguayo. 

 

“Genocidio.- El que con la intención de destruir, total o parcialmente, una 

comunidad o un grupo nacional, étnico, religioso o social:  

1. matara, lesionara gravemente a miembros del grupo,  

2. sometiera a la comunidad a tratamientos inhumanos o condiciones de 

existencia que puedan destruirla total o parcialmente,  

3. trasladará, por fuerza o intimidación a niños o adultos hacia otros grupos o 

lugares ajenos a los de su domicilio habitual,  

4. imposibilitara el ejercicio de sus cultos o la práctica de sus costumbres,  

5. imposibilitara medidas para impedir los nacimientos dentro del grupo, y  

6. forzara a la dispersión de la comunidad, será castigado con pena privativa de 

libertad no menor de cinco años”19

En este artículo encontramos características más encaminadas al etnocidio que 

al delito de genocidio en sí; ya que, solo el numeral 1 y 2 prescriben matanza o 

lesión grave a miembros de un grupo o tratamientos inhumanos que puedan 

destruir total o parcialmente su existencia, lo cual significa violencia. Los otros 

. 

 

                                                            
19 CÓDIGO PENAL PARAGUAYO; Art. 319. 
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cuatro numerales hacen relación en cambio, al traslado de niños o adultos a 

lugares ajenos a los de su domicilio, imposibilidad de ejercer su culto o 

costumbres, impedir el nacimiento de niños dentro del grupo y forzar la 

dispersión de la comunidad, sin que ello signifique su exterminio físico como 

comunidad, sino, cultural, religioso, étnico; que es conocido más 

específicamente como etnocidio. 

 

El genocidio según el Código Penal mexicano. 

 

“Genocidio.- Comete el delito de genocidio el que con el propósito de destruir, 

total o parcialmente a uno o más grupos nacionales o de carácter étnico, racial 

o religioso, perpetrase por cualquier medio, delitos contra la vida de miembros 

de aquellos, o impusiese la esterilización masiva con el fin de impedir la 

reproducción del grupo. 

 

Por tal delito se impondrán de veinte a cuarenta años de prisión y multa de 

quince mil a veinte mil pesos. 

 

Si con idéntico propósito se llevaren a cabo ataques a la integridad corporal o a 

la salud de los miembros de dichas comunidades o se trasladaren de ellas a 

otros grupos menores de diez y seis años, empleando para ello la violencia 

física o moral, la sanción será de cinco a veinte años de prisión y multa de dos 

mil a siete mil pesos. 
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Se aplicarán las mismas sanciones señaladas en el párrafo anterior, a quien 

con igual propósito someta intencionalmente al grupo a condiciones de 

existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. 

 

En caso de que los responsables de dichos delitos fueran gobernantes, 

funcionarios o empleados públicos y las cometieren en ejercicio de sus 

funciones o con motivo de ellas, además de las sanciones establecidas en este 

artículo se les aplicarán las penas señaladas en el artículo 15 de la Ley de 

Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación”20

                                                            
20 CÓDIGO PENAL MEXICANO; Art. 149. 

. 

 

En este caso el genocidio al igual que en los casos anteriores tiene 

características que deben o deberían ser excluidas de esta tipificación ya que 

se asemejan más al delito de etnocidio, ya que se habla del exterminio de 

grupos de carácter étnico, racial o religioso; sea cual sea el método, aun 

trasladando a sus miembros en edades tempranas, todo lo cual, en base a la 

conceptualización que se ha realizado del etnocidio se asemeja más a éste. Sin 

embargo, se debe señalar además que en este caso si se tipifica el uso de 

violencia, lo cual si está comprendido dentro del genocidio, pues no busca un 

objetivo socializador como si lo hace el etnocidio al momento de disfrazar su 

verdadero objetivo. 

 

El genocidio según el Código Penal español. 
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“1. Los que, con propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, 

étnico, racial o religioso, perpetraren alguno de los actos siguientes, serán 

castigados: 

1º. Con la pena de prisión de quince a veinte años, si mataran a alguno de sus 

miembros. 

Si concurrieran en el hecho dos o más circunstancias agravantes, se impondrá 

la pena superior en grado. 

2º. Con la prisión de quince a veinte años, si agredieran sexualmente a alguno 

de sus miembros o produjeran alguna de las lesiones previstas en el artículo 

149. 

3º. Con la prisión de ocho a quince años, si sometieran al grupo o a cualquiera 

de sus individuos a condiciones de existencia que pongan en peligro su vida o 

perturben gravemente su salud, o cuando les produjeran algunas de las 

lesiones previstas en el artículo 150. 

4º. Con la misma pena, si llevaran a cabo desplazamientos forzosos del grupo 

o sus miembros, adoptaran cualquier medida que tienda a impedir su género 

de vida o reproducción, o bien trasladaran por la fuerza individuos de un grupo 

a otro. 

5º. Con la de prisión de cuatro a ocho años, si produjeran cualquier otra lesión 

distinta de las señaladas en los números 2º y 3º de este apartado. 

2. La difusión por cualquier medio de ideas o doctrinas que nieguen o 

justifiquen los delitos tipificados en el apartado anterior de este artículo, o 

pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas 
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generadoras de los mismos, se castigará con la pena de prisión de uno a dos 

años”21

                                                            
21 CÓDIGO PENAL ESPAÑOL; Art. 607 

. 

 

El Código Penal español es más avanzado al momento de tipificar el delito de 

genocidio pues señala alguna otras características que el los códigos 

anteriores no consideran en cuenta. Así, se estipula claramente el hecho de 

matar a alguno de sus miembros, agredir sexualmente, o causar alguna 

agresión, lo cual cabe perfectamente dentro del genocidio pues concuerda con 

el uso de violencia sin justificación. Sin embargo también se encuentran 

algunas características que son propias de etnocidio, así, se habla de 

desplazamiento forzoso, tratar de impedir su reproducción o la difusión de 

ideas que justifiquen su maltrato, lo cual gira en torno a una aculturación o 

absorción de su cultura, más no a su aniquilación corporal o física, sino étnica. 

 

Así, al analizar la normatividad ecuatoriana podemos encontrar que están 

recoge algunas características propias tanto del genocidio como del etnocidio, 

tal y como lo han hecho los países anteriores a los cuales hemos hecho 

alusión, de tal forma que solo la conceptualización de cada uno de estos 

conceptos, su diferenciación, y su comprensión separada pondrá en claro 

cuando procede el uno y cuando procede el otro. 

 

2.4 Vacíos, incongruencias e inconvenientes jurídicos detectados en el 

análisis del delito de etnocidio en nuestro país. 
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Entre algunos de los principales inconvenientes podemos observar que no 

existe una correcta diferenciación de los que corresponde al delito de genocidio 

y etnocidio en el Ecuador; así, dentro de la norma legal no existe un concepto 

de uno u otro delito que permita al juzgador diferenciar cual es cual. La norma 

ha sido establecida de forma legal, a lo cual cabe hacerse la siguiente 

interrogación: ¿Quién realice actos tendientes a influir, alterar o a cambiar los 

hábitos de vida o identidad de los pueblos en aislamiento voluntario, serán 

acusados de delito de “genocidio” o “etnocidio”? Cómo poder contestar esta 

interrogante si no se encuentra establecida ninguna diferencia pese a como 

hemos observado, mantener características propias cada delito. 

 

No existe tampoco la mencionada igualdad ante la ley; pues si bien, el Código 

Penal al hablar de las lesiones, hace una caracterización en virtud del tiempo 

que necesiten para su sanación, la incapacidad para el trabajo, o si produjo una 

enfermedad grave para establecer la pena; en el Art. que establece: “quien 

ocasionare lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del 

grupo, será sancionado con pena de reclusión menor ordinaria de seis a nueve 

años”; sin tomar en cuenta ninguna de estas circunstancias, lo cual hace 

prever, un tratamiento especial a este tipo de comunidades. 

 

Se prescribe también que “quien tomare medidas destinadas a impedir 

nacimientos en el seno del grupo será sancionado con pena de reclusión 

menor ordinaria de seis a nueve años. La información o acceso a métodos de 

planificación familiar, métodos anticonceptivos y servicios de salud sexual y 

reproductiva, no se considerarán medidas destinadas a impedir nacimientos”, lo 
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cual choca abruptamente con el siguiente artículo prescrito dentro de la misma 

ley y que estipula que: “quien realizare, con conciencia de que puede 

producirse la desaparición total o parcial de grupos humanos, actividades 

tendientes a influir, alterar, o de cualquier manera cambiar la cultura, 

forma de vida o identidad de los pueblos en aislamiento voluntario, será 

sancionado con pena de prisión de dos a cuatro años. Ello, por cuanto este tipo 

de grupos nunca ha conocido el concepto de planificación familiar, peor aún, 

métodos anticonceptivos, o si lo hacen, utilizan plantas que son propias de su 

cultura. 

 

La supuesta “información”, deja así la puerta abierta al control de los 

nacimientos mediante procesos ajenos a su cultura, lo cual ya se constituye en 

un acto, o actividad que cambia la cultura en un pueblo, y que está sancionado 

por esta ley. Se debe recordar que el etnocidio comprende una asimilación 

paulatina de la cultura de un pueblo, haciéndolo sentirse inferior, primitivo o 

hasta arcaico con el fin de que adopte nuestras normas de conducta. 

 

Así, el hecho de tomar medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno 

del grupo se vuelve un acto innecesario, porque con el devenir del tiempo, los 

mismos integrantes del grupo serán quienes adopten esta forma de control 

natal, disminuyendo su reproductividad y proliferación como cultura. 

 

Se establece también, que “quien irrespetare la autodeterminación de un grupo 

nacional, étnico, racial o religioso, o su voluntad de permanecer en aislamiento 

voluntario, incurrirá en delito de etnocidio y será sancionado con pena de 
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reclusión menor ordinaria de tres a seis años”; lo cual impide todo tipo de 

contacto o relación entre estos grupos y una persona particular, pues, se 

estaría violando su voluntad de permanecer en aislamiento. 

 

Ello también guarda contradicción con lo referente a la supuesta “información o 

acceso a métodos de planificación familiar, métodos anticonceptivos y servicios 

de salud sexual y reproductiva, no consideradas como medidas destinadas a 

impedir nacimientos”, pues, se está violando su voluntad de permanecer en 

aislamiento aunque no se lo quiera ver de esta manera. 

 

Con ello, surgen otros problemas como la limitación del acceso a los 

conocimientos ancestrales de estos pueblos, especialmente en lo que tiene que 

ver a la medicina y plantas medicinales, pues se está prohibiendo el contacto 

con estos grupos de modo que esta circunstancias bien puede constituir 

genocidio o etnocidio. Ante este razonamiento, no se debe olvidar que la norma 

es demasiado general y ambigua, lo cual deja mucho espacio al criterio del 

juzgador. 

 

Se debe considerar además, que el etnocidio trata exclusivamente de la muerte 

de la cultura, costumbres o hábitos de un pueblo, lo cual no es una limitante 

que obligue a prescribir este delito exclusivamente a los pueblos que viven en 

aislamiento voluntario; sino que permite además incluir a aquellos grupos 

indígenas con características, costumbres, hábitos y cultura propia, que 

también están siendo absorbidos por la sociedad occidental; siendo asimilados, 
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aculturizados y despojados de su propia identidad cultural para someterlos a 

una de carácter general. 

 

Sin embargo, la aprobación de esta Ley se hizo sin la participación del 

movimiento indígena, sin las consultas a los pueblos indígenas y a sus 

organizaciones, y sin tomar en consideración el debate que se está suscitando 

sobre el etnocidio como una figura jurídica-política en la cual puedan caber las 

prácticas de la modernidad. 

Ante ello se debe mencionar además que este tipo de circunstancias también 

degenera en 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.  

 

Así se crea una patología de la aculturación cuyos síntomas son la erosión de 

la alegría de vivir y efectos desestabilizadores de la dualidad de códigos 

axiológicos; 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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CAPÍTULO TERCERO 

 

3. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

3.1 Análisis e interpretación de resultados de las encuestas. 

 

Primera Pregunta: ¿Cree usted, que el código penal asume eficazmente la protección 

de los derechos de los grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos, en aislamiento 

voluntario? 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 

No  

6 

24 

20% 

80% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho (30) 
Autor: Rober Giovany León Puchaicela. 
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Análisis: En la presente encuesta, 24 encuestados que corresponden al 80% 

señalan que el código penal no asume eficazmente la protección de los derechos de 

los grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos, en aislamiento voluntario; 

mientras que, 6 de ellas que corresponden al 20% consideran que si se los 

está asumiendo. 

 

Interpretación: Como podemos observar, es casi la totalidad de encuestados 

quienes coinciden en que efectivamente no se está garantizando 

correctamente los derechos desde los grupos nacionales, étnicos, raciales o 

religiosos, en aislamiento voluntario, la normatividad en cuanto sus derechos no es 

clara y aún se encuentra en desarrollo. Son pocas las personas que señalan si se 

están garantizando sus derechos, pues aunque no consten particularizados, 

muchos de ellos se garantizan al ciudadano en general. 

 

Segunda pregunta: ¿Conoce usted, cuáles son los derechos que el Código Penal 

garantiza a los grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos, en aislamiento 

voluntario? 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 

No  

6 

24 

20% 

80% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho (30) 
Autor: Rober Giovany León Puchaicela. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 

 

Análisis: Respecto a ésta pregunta, 24 encuestados que corresponden al 80% 

desconocen cuáles son los derechos que el código penal garantiza a los grupos 

nacionales, étnicos, raciales o religiosos, en aislamiento voluntario; mientras que, 

sólo 6 de ellos que corresponden al 20% están al tanto de cuáles son estos 

derechos. 

 

Interpretación: En consideración a eta pregunta, se puede ver claramente que 

la mayoría de los encuestados desconoce las normas que garantizan 

específicamente los derechos de los grupos nacionales en aislamiento 

voluntario, así, al hablar de estos grupos se los confunde con los derechos 

reconocidos a los indígenas o afro-ecuatorianos; solo 6 de ellos, un grupo 

demasiado resumido está al tanto de la nueva normatividad prescrita con el fin 

de garantizar sus derechos como cultura. 
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Tercera pregunta: ¿Cuál cree usted, que sean las razones por las cuales el Código 

Penal no garantiza el respeto de los derechos de los grupos nacionales, étnicos, 

raciales o religiosos, en aislamiento voluntario? 

 

Indicadores  Frecuenci
a 

Porcentaje 

a) Existe falta de discusión de sus problemas. 

b) Falta de comprensión y respeto a sus 
costumbres. 

c) Desconocimiento de su cultura, costumbres e 
identidad propia. 

15 

5 

10                            

50% 

17% 

33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho (30) 
Autor: Rober Giovany León Puchaicela. 
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derechos de los mencionados grupos corresponde a la falta de discusión de sus 

problemas; 5 que corresponden al 17% opinan que se debe a la falta de 

comprensión y respeto a sus costumbres; y, 10 de ellos, que se debe al 

desconocimiento de su cultura, costumbres e identidad propia. 

 

Interpretación: Dentro del presente interrogatorio, se han expuesto algunas 

razones tales como falta de discusión de sus problemas como la principal 

causa de esta falta de garantía; 10 de ellos que se debe al desconocimiento de 

su cultura, costumbres e identidad propia, lo que muchas de las veces lleva a 

condenar y juzgar de manera incorrecta su comportamiento; y, 5 de ellos 

consideran que se debe a la falta de comprensión y respeto a sus costumbres, 

lo cual conlleva a inevitables conflictos. 

 

Cuarta pregunta: ¿Conoce usted, que sanciones prescribe el Código Penal para los 

delitos de genocidio y etnocidio en Ecuador?   

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 

No  

10 

20 

33% 

67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho (30) 
Autor: Rober Giovany León Puchaicela. 
 

 

 



 

50 
 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 

 
Análisis: En ésta pregunta, 10 de los encuestados que corresponden al 33% si 

conocen cuales son las sanciones prescribe el Código Penal para los delitos de 

Genocidio y Etnocidio en Ecuador; a diferencia de 20 personas no están al tanto 

de tal reforma. 

 

Interpretación: En este caso, pese a desconocerse cuales son los derechos 

reconocidos a los grupos en aislamiento, si se conoce a breves rasgos lo 

relacionado a la tipificación del delito de genocidio y etnocidio en el Ecuador, 

pues se estipulan penas de prisión y hasta reclusión en el caso de la muerte de 

los individuos de un grupo étnico. Pese a ello, más de la mitad de los mismos 

desconocen en casi por completo lo que tiene que ver con la nueva adopción 

de este delito. 
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Quinta Pregunta: ¿Conoce usted, cuales son las diferencias entre el delito de 

etnocidio y genocidio? 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 

No  

20 

10 

67% 

33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho (30) 
Autor: Rober Giovany León Puchaicela. 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 

 

Análisis: En ésta pregunta, 20 de los encuestados que corresponden al 67% 

conocen cuales son las diferencias que identifican al delito de genocidio y 

etnocidio; mientras que, 10 de ellos, que corresponden al 33% desconocen 

tales diferencias. 
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Interpretación: Pese al desconocimiento de la implementación del delito de 

genocidio y etnocidio en el Ecuador, si se tiene un referente respecto a cuáles 

son las diferencias principales entre uno y otro; así, el genocidio se relaciona 

directamente con la matanza indiscriminada de un pueblo o grupo social con la 

utilización de la violencia, mientras que, el etnocidio, se relaciona 

exclusivamente con la eliminación paulatina de una cultura, mediante la 

exclusión de sus propias culturas y la implantación no violenta de nuevas 

costumbres. Sólo 10 de los encuestados no conocen tal diferencia, e ignoran 

las diferencias entre uno y otro delito. 

 

Sexta Pregunta: ¿Cree usted, que existen contradicciones en la normatividad penal 

que tipifica el delito de etnocidio y genocidio en Ecuador? 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 

No  

20 

10 

67% 

33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho (30) 
Autor: Rober Giovany León Puchaicela. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 

 

 

 

Análisis: En ésta pregunta, 20 de los encuestados que corresponden al 67% 

consideran que si existen contradicciones en la normatividad penal que tipifica el 

delito de etnocidio y genocidio en Ecuador; mientras que, solo 10 de ellos que 

corresponden al 33% consideran que no. 

 

Interpretación: Precisamente en la razón de la respuesta de la pregunta 

anterior, en este caso 20 de los encuestados están al tanto de la contradicción 

que significa tipificar ambos delitos sin la referida conceptualización de cuál es 

cuál y a qué tipo de circunstancias aplican uno y otro; mientas que, quienes 
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desconocen tal diferencia no están al tanto de las contradicciones que de ello 

se puede desprender. 

 

Séptima Pregunta: ¿Cree usted, que las disposiciones contenidas en el 

Código Penal respecto al delito de genocidio y etnocidio, son demasiado 

ambiguas y requieren un nuevo análisis y discusión?  

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 

No  

20 

10 

67% 

33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho (30) 
Autor: Rober Giovany León Puchaicela. 
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Análisis: En ésta interrogante, 20 de los encuestados que corresponden al 

67% si consideran que las disposiciones contenidas en el Código Penal 

respecto al delito de genocidio y etnocidio, son demasiado ambiguas y 

requieren un nuevo análisis y discusión; mientras que, sólo 10 de ellos que 

corresponden al 33% consideran que no. 

 

Interpretación: Quienes conocen las diferencias de estos delitos, los posibles 

problemas que su confusión puede causar, y la forma tan general con que ha 

sido implementada esta reforma consideran que si debería existir un mayor 

análisis y discusión, pues son normas demasiado ambiguas; mientras no las 

conocen no pueden dar un comentario fundamentado al respecto. 

3.2 Análisis e interpretación de resultados de las entrevistas. 

 

Durante la realización del presente proyecto de tesis he realizado tres 

entrevistas a profesionales del derecho que por su desempeño laboral y social 

están en permanentemente en contacto con la realidad social de nuestro país.  

 

ENTREVISTA No. 1 

 

Dr. Víctor Saraguro Ojeda 

 

1.- ¿Conoce usted, cuáles son los derechos que el Código Penal garantiza 

a los grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos, en aislamiento 

voluntario? 
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Los derechos reconocidos a grupos nacionales, étnicos o religiosos se 

encuentran dispersos muchos de ellos en la Constitución de la República del 

Ecuador; por lo que hablar de alguno de ellos específicamente sería dejar de 

lado aquellos que indirectamente han sido reconocidos a cada persona 

independientemente del grupo étnico al cual pertenezca. Sin embargo, existen 

algunos que guardan estrecha relación y exclusividad en lo referente al respeto 

a su cultura, territorio, aislamiento cuyo irrespeto es sancionado incluso con 

prisión o reclusión. 

 

2.- ¿Conoce usted, qué sanciones prescribe el Código Penal para los 

delitos de etnocidio y genocidio en Ecuador?   

 

Se establecen sanciones de prisión y reclusión, dependiendo de la gravedad 

del delito. 

 

3.- ¿Conoce usted, cuáles son las diferencias entre el delito de etnocidio y 

genocidio? 

 

La diferencia radical entre el delito de etnocidio y genocidio radica 

principalmente en la concepción con que se procede a ejecutar dicho acto, así, 

el genocidio es gravemente condenado por la sociedad toda vez que reviste 

actos violentos directamente encaminados a acabar con una población, grupo 

de personas, o etnia. En el etnocidio en cambio, lo que se maneja es un 
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concepto reivindicador o de superación de un grupo que ante los ojos de la 

sociedad, permanece en un estado primitivo del cual merece ser rescatado. 

 

4.- ¿Cree usted, que existen contradicciones en la normatividad penal que 

tipifica el delito de etnocidio y genocidio en Ecuador? 

 

Partiendo del criterio antes expuesto, se puede establecer claramente que 

existe una mezcla de uno y otro delito en la norma que tipifica el genocidio y el 

etnocidio en el Ecuador, así, fácilmente se puede entender que existen graves 

contradicciones en dicha norma, sobre todo al momento de su aplicación pues 

comprenden dos delitos completamente diferentes. 

 

5.- ¿Cree usted, que las disposiciones contenidas en el Código Penal 

respecto al delito de etnocidio y genocidio, son demasiado ambiguas y 

requieren un nuevo análisis y discusión? 

 

Obviamente, pues en virtud del análisis anterior, debería existir una 

diferenciación puntual entre uno y otro delito; no se puede combinar ambos 

conceptos pues aunque tienen un mismo fin en común, los métodos o las 

circunstancias que motivan y en las que se produce el acto constitutivo de 

delito son diferentes. 
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ENTREVISTA No. 2 

 

Dr. Fernando Andrade Tapia. 

 

1.- ¿Conoce usted, cuáles son los derechos que el Código Penal garantiza 

a los grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos, en aislamiento 

voluntario? 

 

Dentro del Código Penal podemos encontrar a más de aquellos derechos 

reconocidos a las personas en particular, una nueva figura delictiva que 

establece como delito cualquier circunstancia atentatoria a la integridad física o 

la supervivencia de una colectividad que se encuentra en aislamiento 

voluntario; sin embargo, se debe tener en cuenta que dicha norma establecida 

sin una análisis profundo y la participación de aquellos grupos sociales que 

directa o indirectamente también tiene que ver con el mismo.  

2.- ¿Conoce usted, que sanciones prescribe el Código Penal para los 

delitos de etnocidio y genocidio en Ecuador?   

 

Si, alguna de ellas más benévolas van desde los dos a los cuatro años de 

prisión, mientras que otras, las más graves van desde los dieciséis a veinticinco 

años de reclusión mayor especial. 

 

3.- ¿Conoce usted, cuales son las diferencias entre el delito de etnocidio y 

genocidio? 
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Como diferencia se puede señalar que, el genocidio visto desde el punto de 

vista social constituye una matanza indiscriminada de una cultura, pueblo o 

nación, sin más razón que las diferencias etniológicas, culturales, ideológicas, 

políticas y aún religiosas, tal y como sucedió con el caso de Hitler; mientras que 

los métodos que utiliza el etnocidio son más sutiles e incluso, muchas veces se 

adopta de manera inconsciente sin que medie violencia física alguna. Mientras 

que el genocida bien puede utilizar armamento velico para acabar con un grupo 

humano como identidad cultural; el etnocida utiliza los medios de 

comunicación, la moda, la condena social frente a determinadas conductas 

consideradas primitivas para imponer una ideología universal. 

 

4.- ¿Cree usted, que existen contradicciones en la normatividad penal que 

tipifica el delito de genocidio y etnocidio en Ecuador? 

 

La ley reformatoria al Código Penal que tipifica el delito de genocidio y 

etnocidio en el Ecuador, constituye un gran avance en la normatización de una 

figura delictiva relativamente nueva en nuestro país, más, es precisamente 

debido a esa inexperiencia en este tema que se ha incurrido en un grueso error 

al no conceptualizar individualmente cada delito, creando una mezcolanza que 

confunde e impide una correcta aplicación de justicia. Sin embargo, este no es 

el único error que se ha cometido dentro de dicha tipificación, sino que la 

generalización con que se ha preceptuado los mismos otorga un amplio campo 

de interpretación que puede resultar contradictorio contra los intereses de la 

justicia. 
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5.- ¿Cree usted, que las disposiciones contenidas en el Código Penal 

respecto al delito de genocidio y etnocidio, son demasiado ambiguas y 

requieren un nuevo análisis y discusión?  

 

Sin lugar a dudas, como dije anteriormente, las normas son demasiado 

generales, no existe una diferenciación entre lo que constituye el genocidio y lo 

que es etnocidio, pese a como me he referido en antes, mantener una clara 

diferencia. Es por ello que la norma requiere mayor análisis y estudio para una 

correcta aplicación de la justicia y asegurar eficazmente lo derechos de las 

personas, comunidades o pueblos voluntariamente aislados, a la vez que nos 

permita conservar su herencia social, cultural, religiosa, o hasta incluso 

medicinal. 

 

ENTREVISTA No. 3 

Dr. Ángel Guarnizo Carrión. 

 

1.- ¿Conoce usted, cuáles son los derechos que el Código Penal garantiza 

a los grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos, en aislamiento 

voluntario? 

 

Los principales derechos se relacionan con el respeto a sus comunidades, 

tierras, costumbres, formas de justicia, entre otros, que deben respetarse y que 

garantiza tanto la Constitución como las demás leyes especiales creadas para 

velar por su cumplimiento y eficaz acatamiento. 
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2.- ¿Conoce usted, que sanciones prescribe el Código Penal para los 

delitos de etnocidio y genocidio en Ecuador? 

 

En el caso de actividades que puedan influir en la conducta o cultura de estos 

pueblos, las sanciones están determinadas desde los 2 años hasta los 4 años 

de prisión, que bien podría decirse que es uno de los casos menos graves; sin 

embargo, en los casos de provocarse la muerte de los miembros de este grupo, 

la pena puede llegar hasta los 25 años de prisión. Además se debe tener en 

cuenta que estos delitos son de carácter imprescriptible. 

 

3.- ¿Conoce usted, cuales son las diferencias entre el delito de etnocidio y 

genocidio? 

 

El genocidio propiamente dicho, trata de la eliminación directa e indiscriminada 

de cualquier grupo humano sean cual sean las razones que motivan tal hecho; 

el etnocidio en cambio, asume o absorbe una cultura haciéndola desaparecer 

paulatinamente con el paso del tiempo, sin necesidad de violencia incluso, sino 

utilizando como pretexto una supuesta anexión a la sociedad civilizada.  

 

4.- ¿Cree usted, que existen contradicciones en la normatividad penal que 

tipifica el delito de etnocidio y genocidio en Ecuador? 

 

Sí, porque mientras que en alguno de sus artículos se condena cualquier acto 

que intente influir en la conducta o cultura de uno de estos grupos, en otro se 

exceptúan los mecanismos de planificación familiar; sin considerar que parar 
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ello debe haber contacto, es decir, desarrollar una relación que bien puede 

traer graves consecuencias, incluso de salud, para estas comunidades quienes 

no poseen anticuerpos para las enfermedades de la sociedad de occidente. Se 

deja una abierta una brecha que bien puede constituirse en un gran problema 

si consideramos enfermedades como la AH1N1, o influenza, que ya acabaron 

con varias vidas pese al gran avance que posee hoy nuestra ciencia.  

 

5.- ¿Cree usted, que las disposiciones contenidas en el Código Penal 

respecto al delito de genocidio y etnocidio, son demasiado ambiguas y 

requieren un nuevo análisis y discusión?  

 

Si, pues como dije antes, existe mucha ambigüedad en la norma, deberían 

existir centros de contacto regularizados, donde se pueda intercambiar tanto la 

cultura ancestral, como los propios conocimientos en medicina y plantas 

medicinales a cuyo acceso se nos está limitando con la implementación de este 

delito.   

 

3.3 Verificación de objetivos. 

Para el avance y conclusión del presente proyecto de tesis me propuse un 

objetivo general y cuatro objetivos específicos, mismos que detallo a 

continuación para su mejor entendimiento y compresión: 
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Objetivo General: 

 

“Realizar un estudio jurídico–analítico a la tipificación del delito de 

etnocidio en el Código Penal ecuatoriano; sus obstáculos, dificultades, 

contratiempos y demás consecuencias en su aplicación práctica”. 

 

Se debe señalar en primer lugar que el presente objetivo ha servido como guía 

para el desarrollo de la presente tesis; así, el  mismo me ha permitido cumplir a 

cabalidad dicho estudio y sobre todo, profundizar en los contenidos que 

abarcan el delito de etnocidio a nivel internacional. Así, sólo una vez conocida 

la forma en que se prescribe este delito en otras legislaciones y aún en la 

doctrina, es que he podido constatar las limitaciones y contratiempos que se 

derivan de la tipificación de este delito tal y como se ha realizado a la presente 

fecha. 

 

Objetivos Específicos:  

 

PRIMERO: “Realizar un análisis comparativo del régimen del etnocidio en 

la legislación latinoamericana”. 

 

Con el fin de cumplir el presente objetivo, se ha realizado un estudio de la 

legislación penal en países como: Bolivia, Perú, Paraguay, México y España; 

de modo que se pueda realizar una análisis comparativo de la forma como 

protegen estos países dichas comunidades en aislamiento; para ello además, 

se realiza un análisis de lo que comprende el delito de etnocidio y etnocidio en 
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sí, pues en estos países se habla únicamente de genocidio y no de etnocidio 

como lo hace nuestro país. Así, se ha realizado un “Análisis comparativo del 

etnocidio en el Ecuador y su aplicación en otros países” y “Régimen Legal y 

contraste jurídico” del etnocidio dentro del respectivo marco doctrinario. 

 

Con ello, se puede evidenciar algunas de las principales falencias que justifican 

el problema así como la necesidad de involucrarse en el mismo con la 

adopción de medidas inmediatas que permitan dar solución a un problema real 

y latente que perjudica los intereses de estas comunidades. 

 

SEGUNDO: “Determinar planteamientos que permitan sobrellevar los 

diversos problemas que se presentan con la actual codificación en el 

Código Penal” 

 

Respecto de este objetivo en particular, podemos observar su verificación 

analizando las sugerencias que se plantearon dentro del trabajo de campo, 

muy particularmente en el desarrollo de las entrevistas; pues, se hace 

imprescindible una reforma que permita solucionar las falencias que hoy 

presenta la tipificación de este delito, además de las recomendaciones y mi 

proyecto de reforma encaminado a mejorar estos problemas. 

 

TERCERO: “Proponer un proyecto de reforma al Código Penal que 

establezca límites más concretos sobre el ámbito de aplicación del delito 

de etnocidio y sus alcances frente al conglomerado social” 
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Sin duda alguna, la verificación del presente objetivo constituye el punto 

máximo de esta investigación, ya que dentro de la misma se establecen 

algunas de las principales pautas que nos permitirán entender de mejor manera 

el delito de genocidio y etnocidio en sí, sus diferencias, y la forma en que han 

de ser establecidos de manera que no se perjudique a las comunidades 

involucradas en este tema en debate. 

 

3.4 Contrastación de hipótesis. 

 

La hipótesis que me he planteado para el desarrollo de la presente tesis ha 

sido formulada de la siguiente manera: 

 

“La falta de objetividad en las normas que tipifican el delito de etnocidio y 

su insuficiente delimitación territorial en la aplicación del mismo, 

perjudica el intercambio cultural entre diversas comunidades y la 

posibilidad de acceder a sus conocimientos medicinales, entre otros”. 

 

Una vez indagados, estudiados y examinados, tanto la doctrina jurídica en 

torno al tema en estudio, así como la legislación internacional; y puesto de 

manifiesto la incompatibilidad y falta de criterio al fusionar el delito de genocidio 

con el de etnocidio por nuestros legisladores, al no establecer conceptos claros 

de uno u otro delito y sus características propias, me ha permitido comprobar la 

presente hipótesis afirmativamente; pues, como se puede discernir, no sólo se 

presenta una contradicción dentro de la misma norma, sino que, ello perjudica 

además a las comunidades que se pretende salvaguardar con esta medida, y 
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aún a nuestra propia comunidad que se verá limitada en la posibilidad de 

descubrir nuevas plantas medicinales. 

 

3.5 Criterio jurídico que sustenta la reforma. 

 

Es imprescindible, una vez realizado el presente análisis, poner de manifiesto 

todas y cada una de las cuestiones inherentes al presente problema que 

permiten concluir el presente proyecto de reforma con el fin de comprender 

cuales son las razones que motivan la misma. Así, se recogen para dicho 

estudio la teoría, jurisprudencia y el derecho positivo que norma actualmente el 

delito de genocidio y etnocidio en el Ecuador así como en otros países. 

 

De este modo entonces, se hace necesario además realizar una 

conceptualización de lo que constituye el delito de etnocidio y genocidio de 

manera concreta, con el fin de identificar las características propias de cada 

uno de ellos y poder diferenciarlos al momento de formular la propuesta de 

reforma. 

 

Así, se puede decir que el genocidio comprende el exterminio violento y 

premeditado de un grupo étnico, racial, religioso, sexual, y aún por razones de 

enfermedad o minusvalía; que no se basa en mecanismos de implementación 

de normas de conducta con miras a llegar a una supuesta civilización; sino, que 

se relaciona directamente con los crímenes cometidos contra la integridad 

física de las personas, mediante la utilización aún de métodos grotescos como 

el extermino en masas, cámaras de gas y otras más muy comúnmente 
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utilizadas durante el exterminio judío comandado por Adolf Hitler; mientras que, 

el etnocidio comprende la represión, deslegitimación, o exterminio de los 

rasgos culturales de los pueblos indígenas y afro-descendientes 

voluntariamente aislados, aunque sus miembros sobrevivan como individuos; 

provocando la muerte de su diversidad cultural y la desaparición de su 

especificidad como pueblo o nación; no se necesita entonces, dar muerte física 

a los integrantes de estas comunidades o grupos indígenas, sino simplemente 

privarlos de su identidad como pueblo ancestral. 

 

Sin embargo, y pese a que como vemos, existe una marcada diferencia entre 

uno y otro delito, dentro del Código Penal ecuatoriano, el legislador, ha 

procedido a establecer un sólo capítulo donde se establece el delito de 

genocidio y etnocidio, sin realizar una diferenciación en base a sus 

características propias, de lo que representa uno y otro. Es así, que al no 

realizar esta distinción se origina un conflicto legal al momento de tratar de 

aplicar la norma a nuestra realidad actual, pues coloca al juzgador y al fiscal en 

una encrucijada, al tratar de establecer o configurar la figura delictiva; sin 

considerar además que existen algunas inconsistencias o incongruencias y 

contradicciones dentro de la misma norma. 

 

De este modo, podemos encontrar que dicho capítulo sanciona el asesinato de 

un grupo nacional, étnico, racial o religioso; sin mayor margen de interpretación 

que el de la muerte de todos sus miembros, sin contar los motivos o 

circunstancias en que se haya desarrollado dicha muerte, lo que se constituye 

en genocidio en sí. Se prescriben además algunos tipos de lesiones 
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dependiendo del tiempo que necesiten para su sanación y si han causado 

enfermedad o incapacidad para el trabajo; así, de ello depende la pena a 

imponer; sin embargo, se habla únicamente de una lesión grave a la integridad 

física o mental, sin determinación del tiempo que se necesite para sanarlas o 

de las consecuencias que haya causado esta, unificando una sola pena que en 

el caso de las lesiones a particulares constantes así mismo dentro del Código 

Penal es diferenciada, lo cual claramente permite observar una desigualdad 

expresamente prohibida por la Constitución de la República del Ecuador, toda 

vez que se está creando normas distintivas en razón de una raza, cultura o 

costumbres.  

 

Se habla además, de “condiciones de existencia” de una manera muy 

generalizada, demasiado abierta al criterio del juzgador, lo cual crea graves 

conflictos entre quien juzga, quien investiga y quien es acusado de dicho delito, 

pues se presentan conflictos al momento de establecer el delito; y de “medidas 

destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo”, excepcionando 

únicamente la “planificación familiar”, sin considerar además que, el hecho 

mismo de inculcar métodos anticonceptivos ajenos a sus costumbres ya 

constituye alteración de la cultura de estos pueblos. 

 

Se sanciona también de violación de la libertad o independencia de 

mantenerse en aislamiento de un grupo nacional, étnico, racial o religioso; pues 

ello como lo hemos visto anteriormente, supone la aculturización de los 

mismos, es decir, puede determinar la pérdida de sus valores culturales 

establecidos de acuerdo a sus convicciones y noción de la vida, lo cual 
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constituye etnocidio. Se penaliza de igual manera el hecho de alterar la cultura 

de un pueblo en aislamiento voluntario; mientras que, en otro de los artículos 

anteriores se expone que “La información o acceso a métodos de planificación 

familiar, métodos anticonceptivos y servicios de salud sexual y reproductiva, no 

se considerarán medidas destinadas a impedir nacimientos”, lo cual es 

obviamente contradictorio. Así, de la generalidad de la norma es que se da 

paso a estos problemas debido al alcance demasiado extenso de su contenido, 

dejando a criterio del juzgador hasta donde poder extenderse en la aplicación 

de este artículo. Informar, dar a conocer o concienciar de los diferentes 

métodos existentes en la sociedad occidental para evitar el embarazo 

argumentando la planificación familiar, ya constituye influir en la cultura de un 

pueblo si consideramos que tan solo el concepto de “métodos anticonceptivos” 

ya es ajeno a su cultura, peor aún el acceso a los diferentes métodos 

existentes. De este modo, claramente se puede ver la contradicción en la cual 

recae uno y otro artículo por la falta de especificidad de la norma. 

 

Estos, son entre otros, algunos de los principales problemas que demandan 

una inmediata revisión a la norma y la posibilidad de plantear una reforma que 

tome en consideración cada una de las características propias de cada delito. 
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CAPÍTULO CUARTO 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

4.1 Conclusiones. 

 

PRIMERA: El etnocidio comprende la represión, deslegitimación, o exterminio 

de los rasgos culturales de los pueblos indígenas y afro-descendientes 

voluntariamente aislados, aunque sus miembros sobrevivan como individuos; 

provocando la muerte de su diversidad cultural y la desaparición de su 

especificidad como pueblo o nación. 

 

SEGUNDA: El genocidio comprende el exterminio violento y premeditado de un 

grupo étnico, racial, religioso, sexual, y aún por razones de enfermedad o 

minusvalía; que no se basa en mecanismos de implementación de normas de 

conducta con miras a llegar a una supuesta civilización; sino, que se relaciona 

directamente con los crímenes cometidos contra la integridad física de las 

personas.  

 

TERCERA: Son características del etnocidio: la aculturización, la asimilación 

social, la exclusión y el sometimiento de los pueblos a normas de conducta 

universales, que distan mucho de aquellas originarias y propias de su 

colectividad; obligando paulatinamente a estas, a olvidar sus propias 

costumbres so pretexto de ayudarlas a salir del ambiente primitivo en el cual se 

desarrollan. 
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CUARTA: El legislador ecuatoriano cometió un grave error al no discernir 

cuales son las diferencias que guardan el delito de genocidio y etnocidio 

implementando una reforma improvisada que debido a sus falencias, dista 

mucho de los intereses que motivaron la misma. 

 

QUINTA: Con la implementación de este delito, se cierra las puertas de acceso 

a la ciencia al descubrimiento de nuevas plantas medicinales que aún no han 

sido descubiertas y cuyos secretos son parte de la cultura de muchos pueblos 

que aún se mantienen en aislamiento, ya que no se han establecido puntos de 

encuentro que permitan un intercambio de culturas, NO de asimilación de las 

mismas.  

 

SEXTA: Algunas de las sanciones violan el principio de igualdad establecido 

por la Constitución de la República del Ecuador, así, en el caso de las lesiones, 

el Código Penal establece una diferenciación en base al tipo de enfermedad 

que causen y al tiempo que requieran para sanar; más, al tratarse del delito de 

genocidio y etnocidio no se reconoce ninguna de estas diferencias. 

 

SEPTIMA: No se han considerado dentro de estos grupos, aquellos pueblos 

indígenas que sin encontrarse aislados de la realidad nacional son víctimas de 

la exclusión, asimilación y sometimiento; lo cual también constituye delito de 

etnocidio pues se están perdiendo sus costumbres, cultura, hábitos y prácticas 

propias de cada pueblo. 
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4.2 Recomendaciones. 

 

PRIMERA: Que se tome en cuenta siempre a los sectores sociales 

involucrados en la problemática social que se planea solucionar, escuchando 

sus opiniones, experiencias y aún sus problemas, como una forma de contribuir 

al entendimiento del problema que se planea solucionar, ya que no se puede 

plantear una solución sin conocer todas y cada una de las circunstancias 

amenas al mismo. 

 

SEGUNDA: Que el legislador guarde mayor cuidado al implementar un nuevo 

delito, analizándolo y diferenciándolo de otros que aunque parecen afines, 

distan muchos de su conceptualización; lo cual, puede llevar a grandes 

confrontaciones legales al momento de tratar de aplicar la norma. 

 

TERCERA: Que se incluya dentro de esta reforma, aquellos grupos que sin 

estar en estado de aislamiento, guardan su propia cultura, religión o identidad; 

ya que, el delito de etnocidio comprende la represión, deslegitimación, 

asimilación, aculturación o exterminio de los rasgos culturales de los pueblos 

indígenas y afro-descendientes; y no exclusivamente de aquellos pueblos que 

se encuentran en aislamiento. 

 

CUARTA: Que se realice una diferenciación concreta de lo que comprende el 

delito de etnocidio y genocidio en nuestra legislación, ya que la normatividad 

actual deja muchos espacios abiertos a la interpretación del juzgador en 
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perjuicio no sólo de quien se encuentre inmerso en la comisión de este delito; 

sino de la misma sociedad que ve limitado su aprendizaje de estas culturas. 

 

QUINTA: Que se dé mayor importancia a los trabajos de análisis e 

investigación realizados por quienes nos comprometemos a coadyuvar a la 

solución de los problemas de la sociedad como una forma de vincular la 

Universidad con la misma; sociabilizando dichos trabajos a través de los 

diversos medios de comunicación con que cuentan muchas universidades.  

 

SEXTA: Que se tome en cuenta mi proyecto de reforma, como un llamado al 

legislador a involucrarse más con el medio que se analiza y las personas 

involucradas en el problema que se plantea resolver. 
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4.3 Propuesta de reforma. 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

COMISION LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACIÓN 

 

Señor.- 

Luis Fernando Badillo 

Director del Registro Oficial, Enc.  

Ciudad.-  

 

De mi consideración: 

 

La Comisión Legislativa y de Fiscalización, de conformidad con las atribuciones 

que le confiere la Constitución de la República del Ecuador y el Mandato 

Constituyente No. 23, discutió y aprobó el proyecto de Ley Reformatoria al 

Código Penal que tipifica el Delito de Genocidio y Etnocidio. 

 

Por lo expuesto; y, tal como lo dispone el artículo 138 de la Constitución de la 

República del Ecuador y el artículo 30 del Mandato 23, acompaño el texto de 

la Ley Reformatoria al Código Penal que individualiza el Delito de Genocidio y 

Etnocidio, para que se sirva publicarla en el Registro Oficial. 

 

Atentamente. 
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EL PLENO DE LA COMISION LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACION 

 

Considerando: 

 

Que, el artículo 10 de la Constitución prevé que las personas, comunidades, 

pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos 

garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales; 

 

Que, el segundo inciso del numeral 21 del artículo 57 de la Constitución 

dispone que la violación de los derechos de los pueblos en aislamiento 

voluntario constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley; 

 

Que, el Ecuador ratificó el Estatuto de Roma de 1998 con fecha 17 de 

diciembre del 2001 y de acuerdo a la Convención de Viena de 1969 Sobre el 

Derecho de los Tratados, es obligación de los Estados parte cumplirlos de 

buena fe; y, 

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales expide la siguiente, 

 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO PENAL QUE INDIVIDUALIZA EL 

DELITO DE GENOCIDIO Y ETNOCIDIO 

 

Art. 1.- Reformase el Capítulo innumerado introducido al Código Penal antes 

del artículo 441, dentro del Título VI del Libro II en la siguiente forma: 
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CAPITULO… 

 

DE LOS DELITOS DE GENOCIDIO Y ETNOCIDIO 

 

Art. ...- Genocidio.- El genocidio comprende el exterminio violento y 

premeditado de un grupo étnico, racial, religioso, sexual, y aún por razones de 

enfermedad o minusvalía; que no se basa en mecanismos de implementación 

de normas de conducta con miras a llegar a una supuesta civilización; sino, que 

se relaciona directamente con los crímenes cometidos contra la integridad 

física de las personas mediante el uso de la violencia.  

 

Art. ...- Etnocidio.- El etnocidio comprende la represión, deslegitimación, o 

exterminio de los rasgos culturales de los pueblos indígenas, afro-

descendientes o comunidades voluntariamente aisladas, mediante el uso de la 

asimilación, aculturación, o sometimiento aunque sus miembros sobrevivan 

como individuos; provocando la muerte de su diversidad cultural y la 

desaparición de su especificidad como pueblo o nación. 

 

Art. ...- Quien, con propósito de destruir total o parcialmente a un grupo 

nacional, étnico, racial o religioso, perpetre alguno de los siguientes actos, será 

sancionado: 
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1.- GENOCIDIO: 

 

a) Quien ocasionare la muerte de sus miembros, será sancionado con pena de 

reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años. 

 

b) Quien ocasionare lesión grave a la integridad física o mental de los 

miembros del grupo, será sancionado con pena de reclusión menor ordinaria 

de seis a nueve años. 

 

c) Quien sometiere intencionalmente al grupo a condiciones de existencia que 

hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, será sancionado con 

pena de reclusión menor ordinaria de seis a nueve años. 

 

d) Quien traslade por la fuerza a niños y niñas del grupo a otro grupo, será 

sancionado con pena de reclusión menor ordinaria de seis a nueve años. 

 

2. ETNOCIDIO: 

 

a) Quien tomare medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del 

grupo será sancionado con pena de reclusión menor ordinaria de seis a nueve 

años. La información o acceso a métodos de planificación familiar, métodos 

anticonceptivos y servicios de salud sexual y reproductiva, no se considerarán 

medidas destinadas a impedir nacimientos. 
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b) Quien irrespetare la autodeterminación de un grupo nacional, étnico, racial o 

religioso, o su voluntad de permanecer en aislamiento voluntario, incurrirá en 

delito de etnocidio y será sancionado con pena de reclusión menor ordinaria de 

tres a seis años. 

 

c) Quien realizare, con conciencia de que puede producirse la desaparición 

total o parcial de grupos humanos, actividades tendientes a influir, alterar, o de 

cualquier manera cambiar la cultura, forma de vida o identidad de los pueblos 

en aislamiento voluntario, será sancionado con pena de prisión de dos a cuatro 

años. 

 

d) Estas disposiciones, no excluyen a las comunidades, pueblos o grupos 

indígenas que mantienen sus propias costumbres, identidades y cultura; y que 

también son víctimas de la asimilación, aculturación, y absorción de la cultura 

occidental. 

 

Art… Con el fin de evitar excesos en la interpretación de la presente ley, se 

crearán además zonas de intercambio cultural (no de implantación de cultura) 

debidamente delimitadas, donde los integrantes de estos grupos podrán 

compartir sus conocimientos ancestrales sin necesidad de ingresar a su 

territorio geográfico.  

 

Estas zonas estarán integradas por grupos indígenas o aborígenes que hayan 

emigrado de sus respectivas comunidades; y, que puedan facilitar el 

intercambio cultural sin influir en dichas culturas. 
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Art… El hecho de que las infracciones tipificadas en este capítulo hayan sido 

cometidas por un subordinado, no eximirá de responsabilidad penal al superior 

que la ordenó ni al subordinado que la ejecutó. 

 

En todos estos casos, la tentativa será sancionada con la mitad de la pena 

prevista para el delito consumado. 

 

Art. …- Las acciones y las penas por los delitos de los que trata este capítulo 

serán imprescriptibles. 

 

Art. Final.- Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 

 

Dada y suscrita en la sede de la Asamblea Nacional ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 22 días del mes de enero 

del dos mil once.  
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Anexos. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE DERECHO. 

Estimado profesional del Derecho, con motivo de desarrollar el tema: “El 

homicidio etniológico y la desprotección de los pueblos ancestrales debido a las 

contradicciones de la Ley Reformatoria al Código Penal que tipifica el delito de 

etnocidio y genocidio en el Ecuador”, recogido en el desarrollo de mi tesis; de la 

manera más cordial le solicito sírvase contestar el siguiente cuestionario. 

 

ENCUESTA 

1.- ¿Cree usted, que el Código Penal asume eficazmente la protección de los 

derechos de los grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos, en 

aislamiento voluntario? 

Si (    )  No (    ) 

Por qué: ……………………………………………………..………..………….......... 

…..………………………………………………………….…………...……………… 

………………………….………………………………………………………………. 

2.- ¿Conoce usted, cuáles son los derechos que el Código Penal garantiza a 

los grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos, en aislamiento voluntario? 

Si (    )  No (    ) 

Cuáles: ……………………………………………………..………..………….......... 

…..………………………………………………………….…………...……………… 

…………………………….……………………………………………………………. 



 

82 
 

3.- ¿Cuál cree usted, que sean  las razones por las cuales el Código Penal no 

garantiza el respeto de los derechos de los grupos nacionales, étnicos, raciales 

o religiosos, en aislamiento voluntario? 

……………………………………………………………………………..…………… 

…..……………………………………...………………………………….…………… 

………………………………………………………...……………………………….. 

4.- ¿Conoce usted, que sanciones prescribe el Código Penal para los delitos de 

genocidio y etnocidio en Ecuador?   

Si (    )  No (    ) 

Cuáles: …………….……………….………………….…...…………………………. 

…………………………………………………….………………………………..…… 

……………………………………………………….………………………………..… 

5.- ¿Conoce usted, cuales son las diferencias entre el delito de etnocidio y 

genocidio? 

 Si (    )  No (    ) 

Cuáles: ………………...………………………………………..……………….......... 

…..……………………………………………………………………………………… 

……..…………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Cree usted, que existen contradicciones en la normatividad penal que 

tipifica el delito de etnocidio y genocidio en Ecuador? 

Si (    )  No (    ) 

Por qué: ……………………………………………………….………………….......... 

…..……………………………………………………….…….………………………… 

……..……………………………………………………………..……………………… 
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7.- ¿Cree usted, que las disposiciones contenidas en el Código Penal respecto 

al delito de etnocidio y genocidio, son demasiado ambiguas y requieren un 

nuevo análisis y discusión?  

Si (    )  No (    ) 

Por qué: …………………………………………………………….…….…..………... 

…..…………………………………………………………...…………………………… 

……..………………………………………………………………...…………………… 

Sugerencias:  

 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE DERECHO. 

Estimado entrevistado, con motivo de desarrollar el tema: “El homicidio 

etniológico y la desprotección de los pueblos ancestrales debido a las 

contradicciones de la Ley Reformatoria al Código Penal que tipifica el delito de 

etnocidio y genocidio en el Ecuador”,  recogido en el desarrollo de mi tesis; de 

la manera más cordial le solicito sírvase contestar la siguiente entrevista. 

 

ENTREVISTA. 

 

1.- ¿Conoce usted, cuáles son los derechos que el Código Penal garantiza a 

los grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos, en aislamiento voluntario? 

2.- ¿Conoce usted, que sanciones prescribe el Código Penal para los delitos de 

etnocidio y genocidio en Ecuador? 

3.- ¿Conoce usted, cuales son las diferencias entre el delito de etnocidio y 

genocidio? 

4.- ¿Cree usted, que existen contradicciones en la normatividad penal que 

tipifica el delito de etnocidio y genocidio en Ecuador? 

5.- ¿Cree usted, que las disposiciones contenidas en el Código Penal respecto 

al delito de etnocidio y genocidio, son demasiado ambiguas y requieren un 

nuevo análisis y discusión?  

Sugerencias. 

 

Gracias por su colaboración. 
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I. TÍTULO: 

 

“La insuficiencia jurídica del Código Penal frente a la tipificación del delito de 

etnocidio y su aplicación práctica”. 

 

II. PROBLEMÁTICA. 

 

El Art. 57 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza 

a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas algunos 

derechos tales como el señalado en su numeral 21, párrafo segundo que 

establece que: “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”.  

 

Así, con fecha de 27 de abril del 2009, se aprueba en el suplemento de 

Registro Oficial No. 578, la Ley Reformatoria al Código Penal que tipifica el 

delito de Genocidio y Etnocidio, como respuesta a la lacerante situación social 

de los pueblos en aislamiento. Más, dicha tipificación y especialmente en lo 

relacionado al delito de etnocidio es aún deficiente, ya que se cae en la 

ambigüedad de la norma y subjetividad difícil de aplicar en una situación 

práctica. 
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Si bien es cierto, lo que se busca es velar por la integridad de las comunidades 

en aislamiento, impidiendo la extinción de las mismas por la muerte paulatina 

frente a enfermedades contra las cuales no tienen protección o la desaparición 

cultural por efecto de la colonización y la presión de la sociedad envolvente; lo 

que se ha hecho es crear un nuevo punto de controversia al no establecerse 

eficientemente la norma a aplicarse. 

 

Así, cuando se habla de influencia, alteración o intromisión en cada uno de 

dichos artículos, no se limita el alcance de los mismos a un sector territorial 

determinado, que bien puede ser el habitado o frecuentado por la comunidad, 

sino que se deja a un criterio suelto permitiendo manejarlo a conveniencia; de 

este modo, actividades comunes cercanas ha dicho sector territorial recaerían 

ya en este delito. 

 

Ello además, sin considerar el conflicto de competencias que se daría entre la 

aplicación del derecho común o aquel garantizado para las comunidades, 

pueblos y nacionalidades que en el Art. 57, numeral 10 de la Constitución de la 

República del Ecuador establece: “10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su 

derecho propio o consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos 

constitucionales, en particular de las mujeres, niños, niñas y adolescentes; toda 

vez que si éste se ya se hubiese ejercido entraríamos en un conflicto con el 

principio procesal de que ninguna persona puede ser juzgada dos veces por la 

misma causa. 
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De ahí que deba establecerse límites territoriales a la aplicación de dichas 

normas y la relación que necesariamente deben guardar estas, con el derecho 

de las comunidades indígenas, pueblos y nacionalidades con el fin de evitar 

conflictos de competencia u otros similares. Se debe tener en cuenta además, 

que la intromisión en estos terrenos y su juzgamiento en un ordenamiento 

jurídico distinto al conocido por la comunidad, ya constituiría delito de etnocidio, 

pues se estaría influyente en su cultura exponiéndolos a costumbres ajenas. 

 

En otro de los artículos se señala: “Art. ...- Quien realizare, con conciencia de 

que puede producirse la desaparición total o parcial de grupos humanos, 

actividades tendientes a influir, alterar, o de cualquier manera cambiar la 

cultura, forma de vida o identidad de los pueblos en aislamiento voluntario, será 

sancionado con pena de prisión de dos a cuatro años”, dejando claramente 

observar la subjetividad de dicho texto, pues bien se puede interpretar de forma 

arbitraria la frase “actividades tendientes a influir la cultura de los pueblos”, que 

bien se entendería por ellas, incluso la construcción de obras en las cercanías, 

realizar actividades culturales, deportivas, religiosas o científicas cercanas, 

incluso entrar en contacto con la etnia en cuestión, porque los verbos “influir, 

alterar o cambiar” conllevan un amplio marco de aplicación. 

 

De este modo, entrar en contacto con tribus aisladas para intercambiar 

pacíficamente bienes, cultura e ideas, es considerado delito aún cuando medie 

el consentimiento de ambas partes para entrar en comercio; impidiéndose 

además a los científicos la posibilidad de establecer acuerdos voluntarios que 

les permitan conseguir elementos orgánicos con el fin de desarrollar fármacos 
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o nuevos tratamientos médicos, en base a los conocimientos de estas 

comunidades ancestrales. 

 

No se ha previsto entonces, la posibilidad de establecer los límites dentro de 

los cuales se puede o no acercarse a estas comunidades, así como tampoco 

puntos medios o de encuentro controlado, donde una y otra cultura pueda 

intercambiar sus conocimientos sin llegar a influir en su forma de vida; así 

como tampoco constituirse en un peligro para su salud, debido a la falta de 

defensas que estas comunidades poseen frente a las enfermedades 

occidentales. 

 

Según el articulado, el etnocidio se caracteriza por el asesinato sistemático o 

masivo de los habitantes de un pueblo, con el fin de provocar el 

desaparecimiento forzado y destruir  su cultura, modo de vida y su espíritu, 

más, no se han considerado algunas de las excepciones como las expuestas y 

que aún deben ser analizadas y discutidas con mayor serenidad y objetividad. 
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III. JUSTIFICACIÓN 

 

El objeto de estudio planteado es de importante trascendencia jurídico-social, 

debido a que en la realidad práctica presentan una serie de inconvenientes que 

afectan significativamente a quienes en algún momento pudieren llegar a tomar 

algún tipo de contacto con comunidades consideradas como aisladas para el 

resto de la sociedad. 

 

Es imprescindible realizar un estudio jurídico profundo sobre los diversos 

problemas que se presentan alrededor del tema objeto de estudio, 

incluyéndose en este, tanto las limitaciones así como los inconvenientes que se 

presentan alrededor de dicha tipificación, lo que permitirá tras previo análisis 

establecer reformas a nuestra legislación, que coadyuven de manera 

significativa a superar las falencias e inconvenientes que se puedan presentar. 

 

Referente a la factibilidad del desarrollo de la presente tesis, debo indicar que 

cuento con la disponibilidad del tiempo que es necesario para llevar a cabo la 

ejecución de la misma, además que la información  tanto bibliográfica como 

documental que existe es de vital importancia para desarrollar el estudio, como 

importante es la asesoría; y, los recursos materiales, técnicos y financieros de 

los que dispongo.  

 

Por lo manifestado, estimo que se justificará plenamente la realización de la 

investigación propuesta y desarrollo del informe pertinente.  
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IV. OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO GENERAL: 

 

Realizar un estudio jurídico–analítico a la tipificación del delito de etnocidio en 

el Código Penal ecuatoriano; sus obstáculos, dificultades, contratiempos y 

demás consecuencias en su aplicación práctica.  

 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Realizar un análisis comparativo del régimen del etnocidio en la 

legislación latinoamericana. 

 Determinar planteamientos que permitan sobrellevar los diversos 

problemas que se presentan con la actual codificación en el Código 

Penal. 

 Proponer un proyecto de reforma al Código Penal que establezca límites 

más concretos sobre el ámbito de aplicación del delito de etnocidio y sus 

alcances frente al conglomerado social. 
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V. HIPÓTESIS GENERAL 

 

“La falta de objetividad en las normas que tipifican el delito de etnocidio y su 

insuficiente delimitación territorial en la aplicación del mismo, perjudica el 

intercambio cultural entre diversas comunidades y la posibilidad de acceder a 

sus conocimientos medicinales, entre otros”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

93 
 

VI. MARCO TEÓRICO. 

El etnocidio o más bien conocido como genocidio cultural, es un delito de 

derecho internacional al igual que el “genocidio” condenado por la Convención 

de las Naciones Unidas para la prevención y la sanción del delito de genocidio 

de 1948, afirma la Declaración de San José de Costa Rica de la UNESCO de 

1981, uno de los documentos claves para visibilizar la gravedad de este 

problema. 

 

La problemática del etnocidio no puede aislarse del concepto de vulnerabilidad 

que en general, todas las etnias sufren en lo económico, político, social y etno-

cultural; uno de los objetivos de las políticas interculturales de apoyo a los 

derechos de los pueblos indígenas es atender a las etnias y sus pueblos que 

atraviesan situaciones de vulnerabilidad extrema, como resultado de las 

relaciones asimétricas e injustas en su contacto con la sociedad; más, el riesgo 

del etnocidio y la extinción biológica es su característica principal. 

 

Lo que se intenta, es proteger aquellos pueblos que, venciendo las vicisitudes 

propias de su milenario y particular aislamiento geopolítico, han podido llegar 

con vida al siglo XXI; quienes al no tener otro lugar para vivir, protegen de 

manera radical los territorios en que han sobrevivido desde épocas 

inmemoriales, por lo que responden, conscientes del peligro que corren sus 

vidas si fueran desalojados por los invasores, aunque sin percatarse de su 

extrema fragilidad ante las enfermedades mestizas contra las que carecen de 

defensas inmunológicas. 
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Ya dentro de nuestro ámbito de estudio, hay que tener en claro que el etnocidio 

se caracteriza por el asesinato sistemático y/o masivo de los habitantes de un 

pueblo, con el fin de provocar el desaparecimiento forzado y destruir  su 

cultura, modo de vida y su espíritu; así, con la tipificación de este delito se 

pretende sancionar las agresiones que sufrieren los pueblos en aislamiento 

voluntario y otros que pudieren verse afectados por similar amenaza. 

 

Más, pese a la tipificación del mismo, hay que tener en cuenta que, la 

aprobación de esta Ley se hizo sin la participación del movimiento indígena, sin 

las consultas a los pueblos indígenas y a sus organizaciones, y sin tomar en 

consideración el debate que se está suscitando sobre el etnocidio como una 

figura jurídica-política en la cual puedan caber las prácticas de la modernidad. 

 

Cuando nuestra Constitución de la República del Ecuador está refiriéndose a 

etnocidio

 

 respecto a pueblos en aislamiento voluntario emite el mensaje de que 

no sólo se trata de evitar la masacre, sino también de vedar actividades lesivas 

para la vida conforme a la propia cultura en el propio territorio de los pueblos o 

comunidades en cuestión, circunstancia que deja muchos inconvenientes 

expuestos al momento de ponerse en práctica si se continua con la 

normatividad tal y como se encuentra hasta la fecha. 
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VII. METODOLOGÍA. 

 

El método a aplicarse en el desarrollo de esta tesis, será el científico, 

particularmente utilizare los métodos inductivo, deductivo, descriptivo e 

histórico, así como también los procedimientos del análisis y la síntesis. 

 

En la obtención de la información será imprescindible hacer uso de fichas, 

aplicar encuestas, realizar entrevistas y por supuesto hacer el estudio de 

casos. Se identificarán en el desarrollo de la investigación de la tesis dos 

momentos: El momento de la investigación bibliográfica y el momento de la 

investigación de campo. 

 

Desarrollándose la investigación del problema planteado se estará sujeta a la 

organización y ejecución de las siguientes fases: 

 

Fase de Recopilación: Esta fase está dedicada únicamente a adquirir la 

bibliografía necesaria, escoger la literatura jurídica que va a ser útil para 

desarrollar el marco teórico, siendo necesario en esta fase utilizar la técnica del 

fichaje. 

 

Fase de indagación: Toca en esta fase indagar sobre los principales 

indicadores de la hipótesis planteada, tanto en la bibliografía seleccionada, 

como obteniendo información de personas vinculadas con el ejercicio de la 

magistratura y la abogacía, utilizando para ello la encuesta, la entrevista y la 

selección de datos. 



 

96 
 

Fase de Análisis: Aquí consiste en el proceso de discusión y análisis de los 

indicadores obtenidos en las fases anteriores,  hasta poder construir el nuevo 

marco teórico y cubrir totalmente el esquema de la tesis. 

 

Fase de Síntesis: Básicamente se concreta a definir las conclusiones a las que 

se ha llegado, las recomendaciones a que haya lugar y el proyecto de reforma 

que se plantea. 
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VIII. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

Recopilación de 

información.  

   * *            

Investigación de 

campo 

     * *          

Análisis de 

datos 

       * *        

Redacción de 

tesis 

         * *      

Presentación de 

borrador 

           * * *   

Redacción 

definitiva y 

presentación 

              * * 
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IX. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS: 

Investigador: Rober Giovany León Puchaicela 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 

 Material bibliográfica     $400 

 Materiales de escritorio     $100 

 Reproducción      $180 

 Movilizaciones      $100   

 Empastado       $ 80 

 Derechos timbres y especies valoradas   $250  

 Levantamiento de textos     $200 

 Varios                  $150 

 Total:                          $1460 

 

FINANCIAMIENTO: 

 

Los gastos serán financiados única y exclusivamente con los recursos del 

investigador. 
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