
1- ANTECEDENTES

En el año 1997 el Congreso Nacional del Ecuador pone en vigencia la
Ley de Descentralización del Estado, y en 1998 se realiza una Asamblea
Constituyente en la que se aprueba y se incorpora a la Constitución de la
República el Convenio 169 de la OIT, la Ley de los Derechos Colectivos
de los Pueblos Indígenas, y se incluye la creación de las
Circunscripciones Territoriales Indígenas (CTIs), como una nueva cate-
goría de ordenamiento político y administrativo del Estado ecuatoriano.
Estos nuevos derechos constituyeron una conquista histórica de las
Nacionalidades, Pueblos y Organizaciones Indígenas del Ecuador, cuyos
principales artículos involucran los siguientes aspectos:

349

Leonardo Viteri Gualinga*

Proyecto de autonomía del Pueblo
Kichwa de Pastaza:

región amazónica ecuatoriana**

* Dirigente indígena de la Amazonía ecuatoriana, de la Organización de Pueblos
Indígenas de Pastaza (OPIP). Es uno de los fundadores de la Confederación de
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).

**El presente trabajo es la propuesta de autonomía de los pueblos indígenas de la pro-
vincia de Pastaza, Ecuador, sustentada en el marco constitucional de las
Circunscripciones Territoriales, y muestra el estado del debate del status autonómico
y la disputa territorial que existe entre los movimientos indígenas y el Estado, para el
caso ecuatoriano. Es una propuesta autonómica que incorpora las dimensiones jurí-
dicas y políticas existentes al momento en Ecuador.



Art. 1: El estado ecuatoriano es pluricultural y multiétnico;

Art. 83 y 84: Derechos colectivos;

Art. 224: División política y administrativa del estado en provin-
cias, cantones, parroquias y CTIs;

Art. 228: Gobiernos seccionales autónomos pueden ser ejercidos
por las CTIs;

Art. 226: Descentralización obligatoria cuando una autoridad
seccional lo solicita;

Art. 225: El estado está obligado a impulsar la descentralización
y la participación ciudadana; 

Art. 241: Se debe proponer una ley para normar la CTI.

Amparado en estos derechos constitucionales, el Pueblo Kichwa de
Pastaza se propone impulsar y poner en vigencia un modelo de auto-
nomía dentro de este territorio ancestral, para lo cual viene trabajando
sobre este objetivo desde hace veinte años. Para ello cuenta con un
territorio tradicional de 20.000 km2, de los cuales el 70% se encuentra
con títulos de propiedad y el restante 30% aún está por legalizarse.

2- DEFINICIÓN DEL TERRITORIO DEL PUEBLO KICHWA DE

PASTAZA

Es el espacio de vida común en el que existe y se desarrolla nuestra
cultura, nuestro gobierno, nuestras relaciones familiares comunitarias
e intercomunitarias, nuestra economía, en donde existen nuestros
recursos naturales; es el espacio donde siempre hemos vivido, donde
vivimos y donde siempre viviremos. 

El territorio involucra el Jahua Pacha (el espacio cósmico), el
Kai Pacha (la superficie de la tierra con todo lo que contiene) y el Uku
Pacha (las entrañas de la tierra).

3- PRINCIPIOS BÁSICOS DEL TERRITORIO AUTÓNOMO

El territorio ancestral bajo el objetivo del régimen de autonomía es del
Pueblo Kichwa y es de Propiedad Colectiva; no es objeto de mercancía,
por lo tanto no es negociable. El territorio ancestral es parte del dere-
cho colectivo del Pueblo Kichwa y por tanto es inalienable, impres-
criptible e inembargable, no puede venderse en forma individual, la
propiedad global no prescribe y no puede ser embargada por nadie.
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4- DEFINICIÓN Y ALCANCES DE LA AUTONOMÍA DEL PUEBLO

KICHWA

Entendemos por autonomía la potestad que tiene un pueblo para asu-
mir la conducción de su propio destino, basado en un territorio con
sus propias formas y políticas de organización social, económica, cul-
tural, ambiental, tecnológica y de recursos humanos, para lograr la
vigencia del Sumak Causay (vida límpida y abundante), el Sumak Allpa
(Tierra y ambiente sano y productivo) y el Sumak Yachay (acceso al
conocimiento por todos). En ese contexto, la Organización de Pueblos
Indígenas de Pastaza (OPIP) se propone consensuar al interior del
Pueblo Kichwa de Pastaza una propuesta de autonomía dentro del
marco de las CTIs y ponerla en vigencia con o sin reconocimiento del
Estado ecuatoriano.

5- DEFINICIÓN DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL INDÍGENA

(CTI)

•Es un espacio geográfico con límites definidos y que constituyen
una jurisdicción territorial. Por tanto involucra un gobierno sec-
cional autónomo al que tienen derecho las nacionalidades indí-
genas y pueblos afroecuatorianos del Ecuador.

•Por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, la
división política administrativa descentralizada debe estar for-
mada por Provincias, Cantones, CTIs, y Parroquias (artículo 224).

•La creación de las CTIs fue aprobada por la Asamblea
Constituyente del año 1998. Además el derecho al gobierno indí-
gena es parte de los derechos colectivos que también están en la
Constitución (artículos 83 y 84).

•El Estado ecuatoriano se encuentra en un proceso de descentrali-
zación, o sea que propuso el apoyo al fortalecimiento de los gobier-
nos locales para mejorar la gobernabilidad y administración del
país. La CTI es una forma de organizar esa descentralización.
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6- LA CTI AUTÓNOMA DEL PUEBLO KICHWA DE PASTAZA DENTRO

DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO

7- ALCANCES DE LA CTI AUTÓNOMA KICHWA DE PASTAZA
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8- OBJETIVOS DE LA CTI AUTÓNOMA KICHWA

9- ESTRUCTURA DE GOBIERNO DE LA CTI AUTÓNOMA KICHWA DE

PASTAZA
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GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA CTI

EJERCER UN GOBIERNO AUTÓNOMO

GARANTIZAR EL EJERCICIO DE
LOS DERECHOS COLECTIVOS

MANEJO Y CONTROL DE LOS
RECURSOS NATURALES

LEGISLAR Y ADMINISTRAR JUSTICIA
A NIVEL INTERNO DE LA CTI

GARANTIZAR UN MODELO DE
DESARROLLO ARMÓNICO Y EQUITATIVO

NEGOCIACIÓN ADECUADA
CON GOBIERNOS

MANTENER Y CONSOLIDAR LA UNIDAD
DEL PUEBLO KICHWA DE PASTAZA

CONSOLIDAR RELACIONES
INTERINSTITUCIONALES A NIVEL
NACIONAL E INTERNACIONAL

1. CONGRESO DE DELEGADOS DE LAS COMUNIDADES DEL PUEBLO KICHWA
2. CONSEJO DE GOBIERNO DE LA CTI AUTÓNOMA KICHWA
3. PARLAMENTO KICHWA
4. ASAMBLEA DE LAS COMUNIDADES DE LA CTI AUTÓNOMA
5. ORGANISMO DE CONTROL



10- FUNCIONES DE LA CTI AUTÓNOMA KICHWA DE PASTAZA

11. RESPONSABILIDADES DE LA CTI AUTÓNOMA KICWA

12- IMPORTANCIA DE UN RÉGIMEN AUTÓNOMO PARA EL PUEBLO

KICHWA DE PASTAZA

Con la constitución de la Circunscripción Territorial Autónoma del
Pueblo Kichwa de Pastaza no se pretende crear un estado dentro de
otro estado; no es para estar en contra de los municipios, consejos pro-
vinciales, ni del estado ecuatoriano; es para garantizar la aplicación, el
respeto y el ejercicio de los derechos colectivos. Por otra parte, la cre-
ación de la CTI autónoma posibilita tener una interrelación y una
efectiva coordinación interinstitucional para el desarrollo de nuestros
pueblos, es decir, disminuye los niveles de una relación de dependen-
cia y clientelar, como ha sido costumbre gobernar este país y las pro-
vincias, así como permite conducir nuestro propio destino.
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DESARROLLO
SUSTENTABLE

SEGURIDAD
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USO DE
RECURSOS
NATURALES

1. DEFINE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS
2. PLANIFICA A MEDIANO Y LARGO PLAZO
3. ORGANIZA CONSULTAS PARA REDEFINIR POLÍTICAS
4. DEFINE Y APRUEBA EL PRESUPUESTO ANUAL
5. EVALÚA Y CONTROLA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY, PLANES Y PROYECTOS
6. ESTABLECE SANCIONES



13- COMPETENCIAS Y FINANCIAMIENTO DE LA CTI AUTÓNOMA

KICHWA DE PASTAZA

1. El Estado ecuatoriano debe transferirnos las mismas compe-
tencias que tienen los gobiernos municipales y algunas naciona-
les, tales como: ejecución de obras públicas, ordenamiento terri-
torial, transporte y comunicación, educación, salud, infraestruc-
turas sociales, entre otras.

2. El Gobierno Nacional transferirá los recursos económicos
igual como se lo hace con los demás municipios del país, para
atender las necesidades y demandas comunitarias. En el presu-
puesto del Estado, al igual que ahora se asigna el 15% del presu-
puesto a los gobiernos seccionales, de la misma manera se debe
transferir automáticamente al gobierno autónomo de la CTI del
Pueblo Kichwa un porcentaje previamente establecido y nego-
ciado, en el cual puede servir de base este 15%. 

3. La CTI autónoma kichwa de Pastaza promoverá la autoges-
tión para su financiamiento, planificando el manejo apropiado
de los recursos naturales que poseen en su jurisdicción y moti-
vando la inversión local, nacional e internacional, bajo la moda-
lidad de beneficio mutuo.

4. El Gobierno Autónomo de la CTI del Pueblo Kichwa definirá
mecanismos consensuados de tributos e impuestos locales.

5. El Gobierno autónomo de la CTI del Pueblo Kichwa estable-
cerá diversos convenios de cooperación con organismos no
gubernamentales, gubernamentales, gobiernos locales, intergu-
bernamentales y privados, para canalizar recursos externos que
permitan consolidar la implementación de los planes y proyec-
tos de desarrollo comunitario.

14- DIFICULTADES ACTUALES PARA LA CREACIÓN DE LA CTI AUTÓ-
NOMA DEL PUEBLO KICHWA

•Tener un proyecto de autonomía de CTI consensuado entre las
cuatro organizaciones indígenas del Pueblo Kichwa de Pastaza
(OPIP, AIEPRA, ASODIRA y FENAQUIPA) y lograr el apoyo de
organizaciones representativas como CONFENIAE, CONAIE y
otras organizaciones representativas a nivel de otras regiones
del país.
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•Debe ser presentada como una LEY ORGÁNICA por lo que
según la Constitución vigente le corresponde al Presidente de la
República presentarla al Congreso Nacional. No pueden presen-
tarla las organizaciones indígenas ni otros organismos. 

•Requiere una alianza política en el Congreso Nacional y concien-
ciar a la población de que las CTIs mejoran la gobernabilidad y
administración eficiente del país y consolidan el carácter de un
estado pluricultural y multiétnico.

•Deben definirse con claridad las competencias y un sistema de
coordinación con las entidades seccionales para evitar conflic-
tos, duplicación de esfuerzos y competencias, así como las fuen-
tes de financiamiento para que funcionen en forma autónoma
las CTIs.

15- PASOS A SEGUIR PARA QUE EXISTA UNA CTI

•Una nacionalidad, pueblo, organización o un grupo de indíge-
nas piden al Tribunal Supremo Electoral se consulte en un
Territorio determinado para ver si quieren hacer una CTI.

•Se debe realizar una consulta con la población, con votación
universal y directa, y es requisito que los resultados favorables a
la CTI sean de las dos terceras partes de la población consultada
(sea indígena o no). 

•Tiene que haberse realizado la delimitación de la jurisdicción
territorial.

•En el padrón electoral debe constar que por lo menos el 51% de
sus miembros son indígenas.

•Si la consulta es favorable, el Congreso Nacional tiene que crear
la CTI obligatoriamente.
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