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INTRODUCCIÓN 

En el mundo académico, la literatura científica proviene principalmente de la parte 
occidental del globo. Ramón Grossfoguel cree que el conocimiento está determinado por 
las relaciones de poder en la era "post-colonial" (Grossfoguel, 2002:16). Esto significa que 
las potencias occidentales dominan el mundo académico. En el derecho constitucional, esto 
no es una excepción. Aunque podemos aceptar que es cierto que muchas de las 
disposiciones constitucionales, doctrina, jurisprudencia y teorías del derecho constitucional 
occidental han influido en los países latinoamericanos, la mayoría de estos países también 
han desarrollado sus propios sistemas constitucionales que tienen características específicas 
y nuevas, cuya identidad particular ysingularidad los diferencian de otros sistemas en el 
mundo. En el presente trabajo trataré de estudiar las características especiales que Bolivia, 
Ecuador y Colombia tienen en cuanto al reconocimiento de los derechos indígenas y el 
pluralismo jurídico, que tienen como eje discursivo el espíritu descolonizador, que es la 
recuperación de instituciones propias frente a las tendencias hegemónicas de gobernanza 
como explicaré más adelante. 

América Latina se ha enfrentado a numerosos problemas relativos a la diferenciación 
social. En la opinión de una de las autoras más citadas en derecho constitucional 
latinoamericano, Raquel Yrigoyen, los menos favorecidos fueron dejados atrás en los 
asuntos sociales, económicos y políticos a través de medidas legales creadas por personas 
de una minoría favorecida, con el fin de mantener sus privilegios (Yrigoyen, 2011: 139). En 
el caso de Latinoamérica, gran parte de los menos favorecidos coinciden con ser aquellos 
sobrevivientes de la brutal conquista española; los indígenas originarios. He elegido estos 
tres países dado que tienen una significativa población indígena;hay más de 36,6 millones 
de personas indígenas en la región. En Bolivia, el número de nativos se eleva a 4.115.222, 
en el Ecuador 1.018.176 y en Colombia 1.392.623 (Banco Mundial, 2014: 24-25). 

El derecho constitucional latinoamericano presenta algunos rasgos muy importantes que 
son muy pertinentes para el estudio del pluralismo jurídico y su espíritu. Por un lado, su 
misma naturaleza es única debido al alto porcentaje de indígenas que han habitado las 
tierras desde antes de la colonia española y han mantenido sus costumbres y tradiciones a 
través del tiempo hasta ahora. Por el otro lado, la región ha pasado por un intenso proceso 
histórico y social. La colonia, las guerras de independencia, el desarrollo de los Estados 
republicanos, las dictaduras de los 60s y los partidos neoliberales en los 80s y 90s han 
desencadenado el fuego de los insatisfechos movimientos sociales. Este hecho resultó en 
conflictos cuya resolución introdujo el nuevo constitucionalismo latinoamericano 
(Gargarella, 2014: 151) 

Las Constituciones de Colombia (1991), Ecuador (2008) y Bolivia (2009) recogen la nueva 
ideología ´descolonizadora´; Colombia mediante su jurisprudencia, por un lado, y por otro, 
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Bolivia y Ecuador, proclamándose países “Plurinacionales”. Todos dieron grandes pasos en 
el reconocimiento de los derechos indígenas y, consecuentemente, en la inclusión social de 
los mismos (Gargarella, 2014: 175). 

Los sistemas constitucionales son producto de la historia y lucha de los pueblos. En estos 
casos, el esfuerzo de incluir a los pueblos indígenas en las esferas económica, política y 
social se tradujo en estos nuevos modelos constitucionales que mediante el estudio 
comparado pueden comprenderse y hallar, de esta forma, ventajas y desventajas de cada 
país para mejorar la inclusión social de los pueblos indígenas en todas las mencionadas 
esferas. 

En el primer título discutiré los factores sociales e históricos que moldearon el actual 
espíritu constitucional de Bolivia, Colombia y Ecuador. En el segundo, hablaré sobre lo que 
significa el pluralismo jurídico desde el punto de vista de estos países. En el tercero,  
discutirésobre los nuevos modelos de Estado que son condicionados por el pluralismo 
jurídico y los derechos indígenas. En el cuarto título, abordaré las jurisdicciones y 
autonomías indígenas que son los sujetos de nuestro estudio. Y en los dos siguientes, 
hablaré de los rasgos más distintivos, y derechos surgidos a partir del reconocimiento de 
este singular pluralismo jurídico. Todo esto con el motivo de demostrar el nuevo espíritu 
constitucional “descolonizador” de estos países. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

La realidad constitucional de Bolivia, Colombia y Ecuador sólo puede ser entendida 
después de una explicación de sus antecedentes históricos y sociales. En ese sentido, en el 
presente título voy a describir, brevemente, algunos factores clave que cambiaron las 
constituciones de los tres países para reconocer el verdadero espíritu descolonizante del 
derecho constitucional en esos países. 

A pesar de la implementación del sufragio universal en esos tres países, el problema de la 
exclusión no terminó. Aunque algunas conquistas menores, como reformas sociales y de 
tierras, fueron logradas, la visión general de un Estado homogéneo y tradicional perduró. 
Por lo que la exclusión social persistió. (Gargarella, 2014: 146) 

El derecho consuetudinario indígena ha sido practicado a través del tiempo debido a falta 
de presencia de oficiales del Estado sobre los grandes territorios en aquellos países. Sin 
embargo, era difícil para los indígenas coexistir con el Estado tradicional en países tan 
diversos sin un reconocimiento formal y en un estado marginal. Por ello, era sólo cuestión 
de tiempo para que los conflictos surjan. (Gargarella, 2014: 147) 

 Luego de los años 60s, casi todos los países en el continente latinoamericano fueron 
golpeados por dos mayores eventos históricos. Por un lado, la crisis política de los 70s que 
guió muchos severos abusos a los Derechos Humanos por gobiernos autoritarios y 
dictadores. Por otro lado, la crisis económica y social que desencadeno la aplicación de 
programas de ajuste económico estructural durante los 90s. (Gargarella, 2014: 148)  
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Desde los años 80s en adelante, los Estados latinoamericanos encararon deudas externas 
impagables y corrupción en sus instituciones. Esta crisis económica casó agitación social. 
La inequitativa distribución de la riqueza, el constante aumento de la pobreza y la exclusión 
social, gradualmente desembocó en levantamientos sociales que después se convertirían en 
una luca por un nuevo orden. Por un lado, destituyeron presidentes democráticamente 
elegidos (Ecuador, Argentina, Paraguay, Perú, Venezuela, Brazil y Bolivia). Por otro lado, 
retrasaron o postergaron el proceso de privatización de los recursos naturales promoviendo 
acciones callejeras masivas que forzaron a las elites a negociar nuevos derechos y 
obligaciones. Los “nuevos” movimientos sociales lucharon en contra de la privatización de 
los recursos naturales, el debilitamiento del avance de los derechos sociales, la regla que 
protegía altamente al mercado y muy poco al individuo y las imposiciones del Fondo 
Monetario Internacional (Boaventura, 2014: 31) 

Estos movimientos sociales provocaron la necesidad de cambios en el ordenamiento 
político, que resultó en las primeras constituciones que reconocieron algunos derechos 
indígenas y el pluralismo jurídico. Aunque Bolivia, Colombia y Ecuador firmaron el 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo Sobre los Pueblos Tribales e 
Indígenas de los Países Independientes, el primer paso relativo a la materialización y la 
implementación apropiada de derechos y medidas constitucionales fue producido después. 
En Colombia, en la asamblea constituyente de 1991, los pueblos indígenas obtuvieron tres 
representantes. Por la primera vez fueron asignados derechos a los pueblos nativos y 
aborígenes respecto a su territorio, política, desarrollo económico, identificación social y 
cultural (Ayirama and Márquez, 1994: 84).  Tres años después, el líder indígena de los 
kataristas,1un movimiento indígena, Víctor Hugo Cárdenas, fue electo vicepresidente de 
Bolivia por el voto popular. Un año después la Constitución fue reformada y con ella, el 
reconocimiento de un orden multicultural tuvo lugar. En Ecuador, luego de mucas tensiones 
políticas y la lucha de los movimientos indígenas, la constitución de 1998 reconoció el 
Estado Ecuatoriano como multicultural, multicultural, multiétnico y reconoció a los pueblos 
indígenas el derecho a “liberarse de cualquier sistema opresivo”(art. 4 para. 6).  

Luego, en Bolivia, la “guerra del agua” en el 2000 y la “guerra del gas” en el 2003 junto 
con la lucha de los productores de hoja de coca en la región del Chapare y los movimientos 
indígenas de las tierras altas pusieron un fin al gobierno de Sánchez de Lozada (Gargarella, 
2014: 152). En Ecuador, el movimiento indígena con la CONAIE (Confederación de las 
Naciones Indígenas del Ecuador) representó la caída de los presidentes Jamil Mahuad en el 
2000 y de Lucio Gutiérrez el 2005. /Gargarella, 2014:152). El subsecuente debilitamiento 
de las instituciones estatales precedieron el cambio en el régimen político de ambos países. 
Esto causó la victoria del primer presidente electo indígena en Bolivia el 2006, y el éxito de 
Rafael Correa en Ecuador el mismo año. Estos nuevos gobiernos dirigieron asambleas 
constituyentes en cada país para promulgar sus constituciones nuevas (Bolivia en el 2009 y 
Ecuador el 2008). Cargados de ideología contemporánea ambos Estados se proclamaron a 
sí mismos como “Estados Plurinacionales” bajo el tenor que explicaré más adelante. 

En el caso Colombiano, luego de la reforma constitucional de 1991, la jurisprudencia 
avanzo en una línea que puede considerarse ahora como el “nuevo” pluralismo legal. La 

                                                           
1Named after Tupac Katari, the Indian who blocked two times the food sources during the colonization of the 
city of La Paz, starving to death its colonial inhabitants. 
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Corte Constitucional Colombiana es una referencia para muchas cortes constitucionales en 
Latinoamérica, incluyendo la de Bolivia y la de Ecuador. Sin embargo, el carácter 
“plurinacional” no pudo avanzar. A pesar de esto, como explicaré luego, la República 
Colombiana es un país pluralista que tiene algunas características en común con los dos 
otros países en cuanto a pluralismo jurídico y también tiene algunas particularidades que 
promueven el espíritu constitucional descolonizador.  

En este sentido, Raquel Yrigoyen expresa que desde finales del siglo veinte; las 
constituciones latinoamericanas son categorizadas de la siguiente manera: 

a) Constitucionalismo multicultural (1982-1988) 
b) Constitucionalismo pluricultural (1989-2005), y 
c) Constitucionalismo plurinacional(2006-2009) (Yrigoyen, 2011: 140) 

Según la mencionada autora, el constitucionalismo plurinacional es el resultado de una 
lucha por obtener una inclusión social sustancial. Los movimientos sociales que inspiraron 
estos cambios llevaron demandas de plurinacionalidad, la institucionalización de nuevas 
formas de democracia participativa, el reconocimiento del autogobierno de  los pueblos con 
sus propias instituciones y el cambio del paradigma político y económico que son factores 
articuladores en el proceso de los cambios constitucionales (Yrigoyen, 2011:141). Sin 
embargo, el “nuevo” constitucionalismo latinoamericano, en lo concerniente al pluralismo 
jurídico no es sólo el resultado de la lucha de los movimientos sociales, la configuración 
histórica, y la construcción social sino que también es la consecuencia del discurso político 
que estaba dirigido a ganar apoyo de las personas marginalizadas. La principal razón de 
esto es que después de que se hicieron varios censos poblacionales, se probó que el 
porcentaje de población indígena era muy importante para obtener la victoria en una carrera 
electoral. 

La importancia del antecedente histórico de los tres países estudiados es vital para la 
interpretación correcta de la jurisprudencia y las disposiciones constitucionales. La 
relevante lucha de los pueblos ha moldeado cada elemento constitucional dando a luz a un 
constitucionalismo único del cual brota el espíritu descolonizante y el afán inclusivo de la 
sociedad, extendiéndose a brindar una especial consideración con los pueblos indígenas. 

PLURALISMO JURÍDICO 

El resultado de la ratificación de la Convenio Internacional del Trabajo 169, en 1989, es un 
antecedente fundamental en el reconocimiento del pluralismo jurídico en los países 
estudiados. Este cuerpo legal internacional fue aprobado por más Estados en América 
Latina que en cualquier parte del mundo. La tasa de aceptación del concepto de pueblos 
indígenas fue mucho mayor que en Asia o África. Se incluyó términos como la igualdad de 
oportunidades y de trato, la protección de los pueblos indígenas y sus costumbres, derechos 
de propiedad y posesión, derechos a formas adecuadas de acceso a la salud y la educación, 
el derecho a ser consultados (consulta previa), a la libre determinación y autogobierno, los 
derechos sobre la tierra, entre otros derechos que benefician a las comunidades nativas 
(Sieder, 2002: 116). En cuanto a la protección de los derechos indígenas, esta convención 
dio el paso decisivo a lo que hoy conocemos por pluralismo jurídico. Por lo tanto, cada país 
reguló estas disposiciones en su propio sistema legal, algunos compartiendo algunas 
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tradiciones legales y otros, por supuesto, desarrollando propias. Estos cuerpos legales no 
sólo protegen el pluralismo jurídico con énfasis en sus disposiciones, sino también 
construyeron su identidad constitucional basada en dicho pluralismo.  

Para este estudio comparado hay que tener en cuenta que la Constitución de Colombia de 
1991, garantiza el derecho a la diversidad cultural y proclama la igualdad de las culturas 
creando de esta forma la base del reconocimiento de su pluralismo jurídico. Las 
Constituciones de Ecuador de 2008 y de Bolivia de 2009, son más progresistas, pues  tratan 
de potenciar  los derechos de los pueblos indígenas y los desarrollan más ampliamente 
(Gargarella, 2014: 182).   

Lo que hay que recalcar sobre el pluralismo jurídico contemporáneo en estos tres países 
estudiados, es que no se constituye simplemente en lo que su definición etimológica indica. 
En opinión de Boaventura de Sousa Santos, el pluralismo jurídico en América Latina no 
sólo es el reconocimiento de la diversidad cultural en el país, o las disposiciones que 
permiten a las comunidades locales y remotas resolver pequeños conflictos para garantizar 
la paz social en aquellos casos en los que el Estado no garantizara la aplicación de la 
justicia debido a la falta de recursos materiales y humanos. En su opinión, el pluralismo 
jurídico en América Latina es "nuevo" porque concibe la justicia indígena como una parte 
importante de un proyecto político de una "descolonización" y vocación "anticapitalista". 
En otras palabras, según él, es la búsqueda de una segunda independencia que finalmente 
rompe con las relaciones eurocéntricas que han condicionado los procesos de desarrollo en 
los últimos doscientos años (Sousa Santos, 2012; 13).Tomando en consideración lo 
analizado sobre las Constituciones de los países objeto de comparación en esta ocasión, 
creo que la evaluación de Sousa Santos es correcta en el sentido que el reconocimiento del 
pluralismo jurídico en América Latina obedece a una nueva vocación, lo que él denomina 
"descolonización" y "anticapitalista", que a primera vista, por supuesto, es muy diferente de 
las tradiciones constitucionales vistas en el hemisferio occidental. Para seguir los conceptos 
que utiliza Boaventura, la Constitución de Bolivia reza "descolonización" para referirse al 
proceso de su nuevo sistema constitucional(arts. 9. 1 y 78), mientras que el preámbulo de la 
Constitución de Ecuador condena todas las formas de colonización diciendo que los 
ciudadanos de Ecuador son los herederos de la victoria contra el colonialismo. En ese 
sentido, la jurisprudencia  de la Corte  Constitucional de Colombia, a menudo atribuye 
razonamientos a sus decisiones como las contrapartidas de la comprensión de la cultura 
occidental (Sentencia SU-510 de 1998, que será explicada más adelante). En consecuencia, 
el estudio del pluralismo jurídico en los países andinos trata no sólo la coexistencia de 
diferentes sistemas de derecho en un territorio, sino también sobre las nuevas vocaciones 
constitucionales que guían un modelo de Estado.2 

¿PLURALES O PLURINACIONALES? 

Comprender estos modelos es importante para el presente trabajo, dado que las 
decisionesconstitucionales sobre el pluralismo jurídico, como voy a corroborar a 
                                                           
2 Para mejor compresión en el presente trabajo usaremos el concepto de modelo de Estado para recoger las 
características de los Estados Plurinacionales, como son Ecuador y Bolivia; y del Estado Pluralista, que es Colombia. 
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continuación, se basan en el modelo de Estado. Por lo tanto, en éste subtítulo discuto las 
nociones de estos "modelos de Estado". 

En la mayoría de las Constituciones de América Latina, se ha aceptado a la diversidad 
cultural como un elemento estructurante del sistema social y político (Aguilar, 2010; 
22),como estoy evidenciando en este título,  Bolivia, Colombia y Ecuador, no son la 
excepción en este tema 

Bolivia se define como un país "plurinacional", que se funda en la pluralidad y el 
pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, que promueve el diálogo 
intercultural y reconoce el derecho de desarrollo de la identidad cultural de las naciones y 
de los pueblos indígenas (arts. 1.9, 2,3, 30.II.2 y 100. I, 100 .III de la Constitución 
boliviana). En la misma línea, la Constitución del Ecuador en su art. 1 declara que "El 
Ecuador es un Estado constitucional de derecho y justicia, social, democrático, soberano, 
independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico." (Aguilar, 2010; 23-24). La 
República de Colombia, por su parte, se declara como una república pluralista (art. 1) y 
reconoce y protege la "diversidad étnica y cultural" de la nación colombiana (art. 7). 

Las diferencias son notables. Está claro que Bolivia y Ecuador se refieren a sí mismos 
como plurinacionales,3lo que es un elemento fundamental para construir su identidad 
constitucional dentro del ámbito del pluralismo jurídico.4Y por otro lado está Colombia, 
que a pesar de no reconocer el significado literal de lo "plurinacional" (muchas naciones 
que habitan dentro de un Estado), este país ha desarrollado su identidad plural a través de 
su jurisprudencia constitucional; así,  en suSentencia T-496/965 expresa lo siguiente: 

"Los estados han descubierto la necesidad de tomar la existencia tradicional de diversas 
comunidades, como una base importante para el bienestar de sus miembros, lo que permite 
al individuo definir su identidad, no como un ‘ciudadano’ en el concepto abstracto de 
pertenencia a un estado de gobierno y a una sociedad territorial definida, sino como una 
identidad basada en valores específicos étnicos y culturales. Con el fin de hacer de la 
protección de la diversidad étnica y cultural realmente eficaz, el Estado reconoce a los 
miembros de la comunidad indígena todos los derechos otorgados a otros ciudadanos, 
prohíbe toda forma de discriminación contra ellos, pero, además, protege la diversidad 
cultural, y además, concede la concesión de determinados derechos basados en la 
comunidad como una entidad colectiva. En otras palabras, se desarrolla una coexistencia de 
los derechos del individuo como tal, y los derechos de la comunidad a ser diferentes y tener 
el apoyo del Estado para proteger a tal diferencia”. 

                                                           
3 Estos conceptos se definen en la Sentencia  No. 0112/2012 del 27 de abril del Tribunal Constitucional Plurinacional de 
Bolivia, y la decisión ecuatoriana plasmada en la Sentencia 113/14 SEP de la Corte Constitucional de Ecuador 
4 Lo que significa no sólo el reconocimiento de la diversidad, sino también la celebración de la diversidad cultural y el 
enriquecimiento mutuo entre las diversas culturas presentes. (Boaventura, 2012; 20) 
5 Este juicio trató sobre un conflicto de jurisdicción entre las jurisdicciones indígenas y ordinarias por motivos de 
asesinato. 
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Por lo tanto, en Colombia, la protección de la diversidad cultural, establece las bases de un 
Estado plural, como la Sentencia SU-510 de 19986 de la misma Corte distingue: 

"El reconocimiento y la debida protección de la diversidad étnica y cultural de los pueblos 
indígenas basada en el respeto por la dignidad de todos los habitantes del territorio, 
independientemente de la etnia a la que pertenecen y la visión del mundo que defienden, es 
una proyección, en el plano legal del carácter democrático, participativo y pluralista de la 
República de Colombia y obedece a la ‘aceptación de la identidad'vinculada a la aceptación 
de la multiplicidad de formas de vida y sistemas de comprensión diferente del mundo de la 
cultura occidental". 

Estas sentencias confirman el carácter plural del Estado colombiano, que –como ellas 
establecen- configura el sistema legal y político, y, por lo tanto, se afianza el modelo 
pluralista de Estado como base para las decisiones que aborda el pluralismo jurídico en este 
país. 

En otra línea de Colombia, en opinión de Raquel Yrigoyen, las Constituciones de Ecuador 
y Bolivia propusieron una redefinición del Estado para el reconocimiento explícito de las 
antiguas raíces de los pueblos indígenas que, claro está, no cuentan en la base republicana.7 
Por lo tanto, el reto de dichas Constituciones era poner fin al “colonialismo” y sus "nuevas" 
formas. En este modelo, las personas indígenas son reconocidas no sólo como "culturas 
diferentes", sino también como naciones o nacionalidades de origen, que cuentan con libre 
determinación. En consecuencia, los indígenas son sujetos políticos colectivos con derecho 
a definir su destino, gozan de autonomía, se gobiernan a sí mismos y participan en nuevos 
pactos de Estado. En opinión dela misma autora, el concepto de "Estado plurinacional" 
reconoce los nuevos principios de organización del poder, basada en la diversidad, la 
igualdad,  la dignidad de los pueblos, la interculturalidad y un modelo de igualdad de 
pluralismo jurídico, con un reconocimiento explícito de las funciones judiciales indígenas 
que anteriores Constituciones de Bolivia y Ecuador reconocieron de manera insatisfactoria 
(Yrigoyen, 2011; 149). En relación con el carácter plurinacional,en palabras de 
Boaventura,es una noción que es la contrapartida de la visión occidental que defiende el 
carácter de un Estado único de una sola nación, por lo que, dada la diversidad cultural de 
estos países, se debe comprender que en un Estado la coexistencia de más de una nación es 
posible (Sousa Santos, 2007; 34). 

El Tribunal Constitucional de Bolivia en su Sentencia 0112/2012 del 27 de abril, señala que 
el fundamento jurídico de los jueces debe partir de la consideración que el nuevo modelo de 
Estado proclama los valores, las normas, los principios y las características constitucionales 
del sistema en general. Esto hace evidente que la identidad constitucional es construida a 
partir del modelo de Estado que se muestra en el art. 1 de la Constitución de Bolivia. La 

                                                           
6 Esta fue una sentencia que se pronunció a favor de la decisión de un tribunal local que confirmó la determinación de 
relegar creyentes evangélicos indígenas las autoridades indígenas. Sorprendentemente, el derecho colectivo a la libre 
determinación prevalecía sobre el derecho de la libertad de religión 
7La mencionada autora usa la palabra república para referirse a los anteriores modelos de Estado en Bolivia 
y Ecuador 
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decisión también declara que las formas clásicas para designar al Estado Plurinacional 
como el Estado, unitario, social y democrático de derecho son insuficientes para 
caracterizar el nuevo modelo y clasificarlo, ya que éste no sólo se alimenta de los diferentes 
principios y valores que provienen de la tradición del constitucionalismo liberal (Estado de 
Derecho), del constitucionalismo social (Estado social y democrático de derecho) y el 
Estado constitucional de Derecho (neo-constitucionalismo), sino que también de una 
característica esencial que distingue y marca el horizonte de este nuevo Estado: El carácter 
plurinacional e intercultural.Por lo tanto, el Tribunal Constitucional de Bolivia en todas sus 
decisiones constitucionales debe tener en cuenta  el modelo de Estado Plurinacional. 

Manuel Bonilla, un experto en leyes ecuatorianas, cree que hoy en su país la tendencia 
constitucional exige reconocer el carácter plurinacional en todas las decisiones 
constitucionales. Él piensa que el reconocimiento del carácter plurinacional es un requisito 
previo esencial para la plena realización del pluralismo jurídico en su país. Especialmente a 
momento de respetar la legitimidad y el reconocimiento de las formas de vida comunitarias 
y las órdenes de justicia indígena (Bonilla, 2008; 64).En este sentido, la Corte 
Constitucional de Ecuador no ha identificado la influencia que el carácter plurinacional 
tiene que reflejar en las decisiones de jurisprudencia tan explícitamente como lo hizo el 
Tribunal Constitucional de Bolivia. Sin embargo, el modelo plurinacional también está 
presente en su identidad constitucional. En la Sentencia Constitucional 113/148se define el 
concepto de plurinacionalidad y expresa que dicho concepto es la base de su nueva cultura 
constitucional. La decisión declara que la plurinacionalidad implica un concepto que 
reconoce el derecho de las personas a identificar su pertenencia a la nación, no sólo dentro 
de una determinada área geográfica, sino también dentro de una determinada cultura. Por 
un lado, se dice que el término plurinacionalidad se refiere a la coexistencia de diversas 
naciones de pueblos culturales o étnicamente diferentes dentro de una gran nación cívica. 
Por otro, dicha sentencia reconoce que Ecuador tiene que avanzar en la construcción de 
nuevas instituciones "descolonizadas" con el fin de desarrollar un estado plurinacional bien 
establecido. 

Siguiendo la línea del contexto del Estado Plurinacional, Bolivia y Ecuador han 
atrincherado en sus Constituciones las visiones indígenas. Éstas son la concepción indígena 
del universo y las filosofías antiguas nativas que se resumen en las disposiciones 
constitucionales y decisiones constitucionales. Por ejemplo, la ley fundamental ecuatoriana 
celebra la victoria sobre el colonialismo, reconoce la divinidad de la naturaleza,9y la misión 
de alcanzar el bienestar nativo que es el "Buen Vivir" de la palabra quechua 
"SumakKawasay. Siguiendo esa corriente la Constitución boliviana en su preámbulo 
                                                           
8 Este juicio fue sobre el principio non bis idem que se aplicó a un caso de asesinato. En el que el tribunal constitucional 
declaró que el castigo recibido por el asesinato de un miembro de una comunidad indígena por otro de la misma por 
parte de autoridades indígenas era constitucional y que dicha medida no se opone a la aplicación del principio 
mencionado. Esto sucedió porque en la lógica del Tribunal el castigo de las autoridades indígenas se produjo debido a la 
protección de los derechos colectivos de la comunidad y no del derecho individual a la vida como tal. Por lo tanto, la 
decisión de llevar al autor del crimen a la prisión, dictada por el tribunal ordinario, era totalmente válida en el sentido de 
que la prohibición del homicidio que se indica en la ley ordinaria tiene que ser protegida en régimen ordinario, en 
contraste con la transgresión a los valores indígenas que tiene que ser sancionada en la jurisdicción indígena. 
9 En la cultura quechua "Pachamama" es la divinidad de la tierra, conocida como la “madre tierra”. 
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exhorta al respeto por la “madre tierra”, al espíritu anticolonialista, para dejar tras de sí  el 
Estado republicano, para abrazar el Estado Plurinacional y el reconocimiento de que 
Bolivia es un país gobernado por Dios y la "Pachamama".10Además, la Constitución 
boliviana añade principios ético-morales indígenas que gobiernan al Estado como los 
siguientes; (art 8.I.): "El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la 
sociedad plural el "ama quilla, amallulla, ama suwa” (no sea perezoso, no seas mentiroso, 
no seas ladrón). El“suma qamaña” (buena vida), el“ñandereko” (la vida armónica), 
el“TekoKavi”(buena vida), el “ivimarei” (tierra sin mal) y el “qhapahñan”(camino 
honorable). En esta disposición se mezclan los valores constitucionales tradicionales con 
los antiguos valores indígenas, lo que resume el espíritu de la Constitución de Bolivia y, en 
menor medida, de la Constitución de Ecuador. Éstas son las visiones fundadoras para la 
formación del Estado plurinacional. Esto sucede porque, en primer lugar, existe la 
aceptación constitucional de muchas naciones que habitan y que participan en un Estado 
con la visión de un proceso de "descolonización" (como se indica más arriba). En segundo 
lugar, la introducción de visiones indígenas en las Constituciones. Y en tercer lugar, las 
características constitucionales que avalan este modelo de Estado. Todas estas 
características de Bolivia y Ecuador por un lado, más las características de la República de 
Colombia, que abraza el modelo pluralista, por otro, son el pilar de lo que Raquel Yrigoyen 
llama nuevos Estados plurales (Yrigoyen, 2011; 148-149) que por su puesto, son nuevos 
entendimientos de las organizaciones jurídico-políticas, que contrastan con cualquier 
modelo de Estado convencional. 

Boaventura de Sousa Santos explica que las nuevas formas de convivencia social, 
reconocidas ahora de manera más efectiva, tienen que transformar, también, las 
instituciones públicas tradicionales. Por lo que defiende la idea de la creación de una nueva 
Corte constitucional plurinacional, intercultural y postcolonial con la capacidad de resolver 
los conflictos en el entendido de que las diferencias y similitudes requieren instituciones 
apropiadas. (Sousa de Santos, 2007; 36)  

Siguiendo lo que Sousa Santos dijo en 2007, luego de la promulgación de la Constitución 
Boliviana, se entendió que era necesario seguir la línea de transformación de las 
instituciones públicas, en el caso que nos importa; el Tribunal Constitucional. En ese 
sentido, lo mencionado, por ejemplo, se refleja en la calificación de méritos para acceder a 
la posición de los altos jueces (o magistrados como la norma los llama) del Tribunal 
Constitucional ya que mientras que la Asamblea Legislativarealiza la pre-selección de 
candidatos para la elección de los jueces,11un postulante que haya sido una autoridad 
indígena con anterioridad, tendrá una mejor calificación que uno que nolo fue (art. 13. I de 
la Ley del Tribunal Constitucional). Además, dentro de la estructura organizacional, el 
Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia ha creado la Secretaría Técnica de 
                                                           
10 Se refiere a la misma “deidad” que en Bolivia 
11 En Bolivia, los jueces del Tribunal Constitucional son elegidos por elecciones populares. Sin embargo, se lleva a cabo 
primero una "pre-selección" de los candidatos realizada por el Congreso –denominado Asamblea Legislativa 
Plurinacional- teniendo en cuenta sus méritos profesionales. Los candidatos a jueces están prohibidos de forma alguna a 
hacer proselitismo y es el Tribunal Electoral quien difunde los méritos de cada participante en forma ecuánime para que 
el pueblo elija. 
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Descolonización, con el fin de tener permanentemente un equipo interdisciplinario que 
articula el Tribunal Constitucional y las jurisdicciones indígenas. Dicha secretaría está 
formada por sociólogos(as), antropólogos(as) y amautas.12 Ellos(as) hacen la investigación 
jurídica13 de las salas especializadas o de la alta sala constitucional siempre que así lo 
soliciten.  

Ni Ecuador ni Colombia tienenestas características. Sin embargo, ambos Tribunales -o 
Cortes como las llaman sus Constituciones- a menudo acuden a equipos interdisciplinarios 
no permanentes formados por las autoridades y profesionales indígenas para tomar sus 
decisiones constitucionales. A pesar de que Bolivia y Ecuador se consideran los Estados 
plurinacionales, el único Tribunal Constitucional Plurinacional en la comprensión de Sousa 
Santos es el boliviano.  

Ambos países, Bolivia y Ecuador representan una ruptura con los modelos anteriores de 
relación Estado-indígena. En la opinión de algunos estudiosos del derecho, el Estado 
plurinacional es una filosofía social revolucionaria que se ha introducido en las nuevas 
constituciones de Bolivia y Ecuador. (Schilling-Vacaflor y Kuppe, 2012; 365). En 
contraste, el modelo constitucional de Colombia, a pesar de no reconocer el modelo 
plurinacional, es muy progresivo sobre el reconocimiento del pluralismo jurídico con su 
modelo plural.  

AUTONOMÍAS Y JURISDICCIONES INDÍGENAS, Y SUS LÍMITES  

Las autonomías indígenas aplican su propio sistema legal. Estos sistemas legales paralelos 
deben tener un alcance válido de aplicación. Por lo tanto, varios parámetros se pueden 
ajustar. En este apartado se empleará algunos elementos para comparar los tres sistemas 
legales con respecto a las jurisdicciones especiales (indígenas) y sus límites 
constitucionales. 

La Sentencia T-496/96 de la Corte Constitucional de Colombia se refiere a las "entidades 
colectivas" como instituciones de los pueblos indígenas que tienen derecho a ejercer su 
propio sistema legal. Esto es importante para el estudio del pluralismo jurídico debido a que 
estas entidades coexisten con las instituciones del Estado tradicional. En la Constitución de 
Colombia, el artículo 246 establece que las autoridades de los pueblos indígenas podrán 
ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su territorio, en conformidad con sus propias 
normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y las leyes de la 
República. En otras palabras, el alcance de la aplicación del derecho indígena en Colombia 
se encuentra en el territorio y encuentra su límite cuando éste choca con la Constitución y 
las leyes ordinarias. Lo mismo ocurre en Ecuador porque la jurisdicción indígena solamente 
se ejerce en el territorio de la entidad nativa (artículo 171). Por otra parte, la ley 
fundamental de Bolivia reconoce el ámbito territorial, material14y personal de la 
                                                           
12 Nombre que es concedido a algunas de las más altas autoridades de las entidades indígenas en Bolivia. 
13Esto de acuerdo a los usos y costumbres de las comunidades indígenas, debido a que la mayoría no tiene 
derecho escrito 
14 Esto está regulado por la Ley de Deslinde Jurisdiccional, aunque pareciera que Bolivia, por su carácter progresista a 
favor de los derechos indígenas, otorgaría más competencias en el ámbito material a las jurisdicciones indígenas, no lo 
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competencia de la jurisdicción indígena (art. 192. II). Por lo tanto, debido a la validez 
personal de la jurisdicción, muchos estudiosos creen que la jurisdicción indígena en Bolivia 
tiene una competencia extraterritorial (Yrigoyen, 2004; 34) Sin embargo, esto sólo ocurre 
en los casos en los que el miembro de la comunidad indígena delinquió en otra comunidad 
indígena. Por lo tanto, se permite a la entidad indígena de origena aplicar su justicia 
(Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, Sentencia 0037/2013). Esto tiene una 
relación estrecha con el modelo de Estado de estos países, como he dicho anteriormente. 

La Constitución boliviana se refiere a la autonomía indígena, haciendo alusión a "los 
pueblos indígena originario campesinos". Es una entidad que comparte "territorio, cultura, 
historia, lenguas, y organización jurídica, política, social y económica distinta." (Art. 289). 
Esta autonomía que los indígenas tienen derecho a ejercer puede ser adoptada por 
referéndum. Cualquier gobierno autónomo que se identifica como indígena puede asumir la 
condición de autonomía indígena por este proceso democrático. Por lo tanto, la autonomía 
será ejercida siguiendo las normas habituales, instituciones y procedimientos indígenas 
(art.290). En opinión de Wolf, estas prácticas autogobierno significan  la tercera forma de 
democracia, la democracia "comunitaria", que no es ni democracia directa y participativa ni 
democracia representativa, sino que sigue las normas consuetudinarias indígenas y 
procedimientos para la "elección, designación o nominación de las autoridades "(artículo 
11.II.3) (Wolf, 2012; 192). 

Siguiendo al mismo autor, el concepto básico de los derechos colectivos indígenas de 
Ecuador es el derecho a "preservar y ejercer la autoridad en sus territorios legalmente 
reconocidos y en sus tierras comunitarias ancestrales " que es indicado en el artículo 57. 9. 
En este sentido, los pueblos indígenas pueden organizar unidades administrativas especiales 
que pueden "ejercer la autoridad del gobierno autónomo territorial correspondiente, guiados 
por los principios de la interculturalidad, plurinacionalidad, de acuerdo con los derechos 
colectivos", como se dice en el artículo 257. Como en el caso de Bolivia, cualquier 
gobierno autónomo puede decidir por referéndum su conversión a un gobierno especial 
indígena (Wolf, 2012; 192) 

 En los tres países estudiados, se reconocen las autonomías indígenas. Estas entidades 
tienen sus propias autoridades, que son elegidos por la comunidad que pueden gestionar los 
recursos de acuerdo con sus costumbres, y tienen derecho a ejercer funciones 
jurisdiccionales.15Sin embargo, Bolivia no sólo reconoce las jurisdicciones indígenas, 
autonomías indígenas y sus autoridades como Colombia y Ecuador, sino también declara 
que las jurisdicciones indígenas tienen explícitamente la misma jerarquía que las 
jurisdicciones ordinarias (art. 179. II de la Constitución Política de Bolivia), que ni 
Colombia ni Ecuador lo hacen. Por otra parte, Colombia y Ecuador16 sólo se refieren a la 
coordinación que tiene que haber entre las jurisdicciones ordinaria e indígena, mientras que 

                                                                                                                                                                                 
hace. El ejemplo claro de esta afirmación se encuentra en el  art 10. II de dicha Ley que enumera una amplia gama de 
restricciones. 
15 En la Constitución boliviana arts. 178, 179: 2; en la Constitución Colombiana arts. 286, 287 y 330. Y por último, en la 
Constitución ecuatoriana los artículos 56, 57, 60 y 171.  
16 Artículo 248 de la Constitución de Colombia y art. 171 de la Ley Fundamental ecuatoriana. 
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Bolivia no sólo establece la coordinación mencionada sino que, además, considera 
constitucionalmente estas instituciones como parte del Estado en general. (Art. 30. II.5). 

El principio común respecto a la jerarquía del derecho indígena entre estos tres Estados es 
el principio de supremacía constitucional, que es respetado en los tres países.17 Además, los 
tres Estados reconocen el bloque de constitucionalidad que otorga jerarquía constitucional  
a todos los tratados internacionales y convenciones en materia de Derechos Humanos, a 
además, otorga una mejor protección a aquellas disposiciones que son más favorables.18 
Por lo tanto, el derecho indígena, con el fin de coexistir con la ley ordinaria no tiene que 
contradecir ni la Constitución ni el bloque constitucional. 

Puede haber algunas preocupaciones sobre el ejercicio del pluralismo jurídico. Una 
preocupación común es la aplicación del principio de cosa juzgada. Para resolver este 
problema, existe una coordinación entre las jurisdicciones de los tres países estudiados en el 
presente trabajo. La Constitución de Bolivia, como se ha dicho, expresa que el derecho 
indígena es parte del sistema jurídico en general, por lo tanto, no tiene una disposición 
específica con respecto a este tema, ya que comprende implícitamente, que lo que se juzgue 
en una jurisdicción tendrá valor de cosa juzgada en la otra, además que reconoce la 
igualdad jerárquica entre jurisdicciones.19 En Ecuador, la Constitución declara 
explícitamente que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito (art. 76. 7i), aún 
en los casos en los que se involucra la jurisdicción indígena. En la Constitución de 
Colombia, el artículo 248 señala que sólo las sentencias dictadas en juicios del poder 
judicial tradicional pueden tener definitivamente la calidad de cosa juzgada. Sin embargo, 
la sentencia T-866-1320 prohíbe a los jueces ordinarios anular las decisiones de los jueces 
indígenas, por lo que el resultado es el mismo en que en los dos países mencionados como 
en el caso de Bolivia.  

DERECHO SOBRE LA TIERRA Y LA CONSULTA PREVIA 

Los derechos territoriales son importantes para entender nuestro estudio de pluralismo 
jurídico porque las jurisdicciones especiales ejercen sus competencias legales dentro de ese 
espacio. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en sus arts. 13-15, 
con la ratificación de los tres países, reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la tierra 
y al territorio como un espacio de construcción colectiva. El territorio es el lugar que 
ocupan o el espacio que utilizan dealgún modo en actividades que permiten lareproducción 
material y cultural de los pueblos indígenas.21En cuanto a los derechos sobre la tierra, el 
artículo 63 de la Constitución de Colombia establece que "las tierras comunales de grupos 
étnicos son inalienables e imprescriptibles". Disposición similar también se encuentra 
                                                           
17 Artículo 410 de la Constitución  boliviana. 248 en la Constitución de Colombia y el art. 171 en la legislación básica del 
Ecuador. 
18 Artículos 256 y  410. II.  de la Constitución Boliviana, el art. 93 a la luz de la sentencia del Tribunal C-225 en Colombia, y 
el art. 417 de la ley fundamental ecuatoriana. 
19  Artículo 179.II de la  Constitución de Bolivia. 
20 Se trata de una sentencia en la que el Tribunal Constitucional decidió que un caso de robo realizado por un miembro 
de la comunidad indígena tenía que ser decidido en la jurisdicción ordinaria, porque los objetos robados eran de un 
asentamiento no indígena. 
21 Artículo 13 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
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presente en Ecuador (art. 57. 4) y en Bolivia (art 394. III). En los tres casos, los indígenas 
están exentos del pago de impuestos territoriales por la misma disposición constitucional. 
Además, Bolivia está constitucionalmente obligada a conceder derechos sobre espacios de 
tierra a las comunidades indígenas que no tienen un territorio o el suyo es insuficiente para 
desarrollar sus actividades (art. 395). 

Los recursos naturales son también una preocupación al momento de reconocer las 
autonomías indígenasya que los derechos a la tierra, territorios y recursos naturales no 
pueden disociarse (ONU, Stavenhagen, Doc. E / CN.4 / 2002/97, par. 55.) La cuestión 
principal acerca de los recursos naturales es su extracción. Los recursos renovables pueden 
ser extraídos de las tierras indígenas de acuerdo con sus leyes y costumbres. Sin embargo, 
el conflicto surge cuando hay recursos no renovables en sus tierras. Por un lado, estos 
recursos no pueden ser propiedad de los individuos ni de las entidades colectivas 
(autonomías indígenas) ya que en los tres países estudiados estos recursos son un dominio 
patrimonial del Estado. Por el otro, no pueden ser extraídos libremente por el Estado porque 
los pueblos indígenas tienen el derecho a ser consultados (consulta previa) sobre cualquier 
medida que adopte el Estado en la cual se vean afectados, como voy a exponer a 
continuación. 

El derecho a la consulta libre, previa e informada, es un derecho colectivo y participativo 
de importancia social y política (Carrión, 2012; 25) Las constituciones de Ecuador y 
Bolivia han otorgado estos derechos22 Aunque en la Constitución de Colombia este derecho 
no es una disposición escrita, la Sentencia de la Corte Constitucional SU-039 de 
199723también ha reconocido este derecho de acuerdo a lo siguiente: "... las formas de 
consulta con la comunidad son absolutamente necesarias para alcanzar un acuerdo o 
consentimiento y para especificar cómo el proyecto afecta su identidad étnica, cultural, 
social y económica." En estos los tres países, el derecho a ser consultados no sólo se reduce 
a la extracción de recursos naturales, sino también a toda medida o política que afecte a los 
intereses de las comunidades indígenas de cualquier Estado.24 El resultado de la consulta no 
siempre es vinculante, pero puede haber consecuencias políticas cuando los gobiernos no 
obedecen a los resultados. En Colombia, la sentencia T-376-1225de la Corte Constitucional, 
reconoció que las decisiones de las comunidades sólo se considerarán vinculantes cuando el 
daño a la comunidad sea severo. La Constitución de Ecuador es más explícita, en su 
artículo 398 declara que la decisión de proceder con la extracción de los recursos luego de 
un proceso de consulta, independientemente del resultado, recae en la autoridad 
administrativa competente que será regulada de acuerdo con la ley. En Bolivia, esta 
consulta tampoco es vinculante. En consecuencia, en ninguno de los países estudiados la 
                                                           
22 Artículo 311 de la Constitución de Bolivia, el art. 332 de la Ley Fundamental de Colombia y el art. 57. 7 de la 
Constitución ecuatoriana 
23 En esta decisión el tribunal constitucional obliga a la República de Colombia a hacer una consulta previa a la 
comunidad indígena que estaba a punto de ser afectada por la excavación de una empresa en su territorio indígena. 
24 Artículo 30. II. 15 de la Constitución de Bolivia y el art. 398 de la ley fundamental ecuatoriana. 
25 Esta decisión fue sobre una comunidad indígena que exigía la aplicación del resultado de una consulta hecha a la 
misma en la que la entidad indígena rechazó por unanimidad la presencia de un hotel en una playa en el norte de 
Colombia. El tribunal dictaminó que sólo en casos extremos el resultado de una consulta a la comunidad indígena será 
vinculante. 
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consulta es vinculante. Sin embargo, es lógico que ignorar el resultado de una consulta 
tendrá consecuencias políticas. 

Por último, el sistema ecuatoriano contiene una disposición enérgica en comparación a los 
otros países con respecto a la protección de los territorios ancestrales.En el artículo 57 de su 
Constitución establece que "... Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son 
posesiones ancestrales irreducibles e intangibles y se prohibirá toda actividad extractiva". 
La violación de esta disposición, como el mismo artículo lo establece, es condenada como 
etnocidio. En comparación con el sistema constitucional de los otros países, esta es una 
disposición muy fuerte porque los otros sistemas constitucionales no tienen una disposición 
como tal. Sin embargo, esto es de alguna manera comprensible debido a los casos 
extremadamente raros que esos territorios se encuentran. 

DERECHOS LINGÜÍSTICOS Y DERECHOS EDUCATIVOS 

La diversidad cultural en los países andinos es enorme. Muchas culturas tienen su propio 
idioma nativo que hizo que los redactores de las constituciones introduzcan algunas 
disposiciones para la protección de la diversidad lingüística. También se halló la necesidad 
de instituir regímenes educativos que vayan acorde con el espíritu plural o plurinacional de 
los Estados. 

La Constitución de Colombia en su artículo 10 indica que, además de español, "las lenguas 
y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios." En este sentido, la 
Constitución de Ecuador articula que el español es el idioma oficial, el "quichua" y "shuar" 
son los idiomas oficiales de relación intercultural, y todos los demás son oficiales en los 
territorios que ocupan (art. 2). Bolivia reconoce al idioma castellano y todos los idiomas 
nativos como oficiales del Estado (art. 5. II). Además, sólo la Constitución boliviana añade 
un requisito obligatorio para acceder a cualquier posición de la oficina pública. Éste es, el 
hablar con fluidez, al menos, dos idiomas oficiales (art. 234. 7). 

Con respecto a la educación desde una visión plural, estos países han abordado el tema 
desde diferentes perspectivas. Ecuador es el más conservador. Por un lado, reclama la 
educación en la lengua materna de las comunidades pero requiere, también, la enseñanza 
del español como lengua intercultural (art. 347). Por otro lado, pretende reflejar la 
diversidad cultural en todo el sistema educativo del país (Arts. 16.4 y 57.21), pero no crea 
un régimen educativo especial con un mandato constitucional explícito como crean los 
otros dos países. Sin embargo, esta disposición mencionada dio lugar a la creación de 
universidades interculturales, como la Universidad AmawtayWasi, cuya misión es la 
"Recuperación del tejido entretejido de la vida en la interculturalidad cósmica”de todos los 
pueblos indígenas del Ecuador (Sarango, 2009; 191-214). 

La Constitución boliviana avanzó aún más con respecto a los derechos educativos plurales 
y por disposición constitucional (art. 93. 5)creó universidades indígenasque llevan visiones 
indígenas ancestrales. Colombia, tiene la tradición de la educación plural más desarrollada 
de los países estudiados. Esto se debe a que el sistema constitucional reconoció la 
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educación etnocultural26desde 1976. Y después, el gobierno Colombiano elaboró una ley en 
1994 para establecer la base de la formación etnocultural sobre la base de los artículos 7º, 
10º, 13, 27, 63, 68, 70 y 243 de la Constitución de 1991, que promovió la educación basada 
en el origen étnico, con especial características relativas a la diversidad cultural de 
Colombia.(Patiño, 2004; 9) 

Estos derechos han contribuido a la esencia del pluralismo jurídico por sus características. 
Ellos nutren este nuevo debate constitucional para que el pluralismo jurídico pueda 
persistir. La descolonización, como menciono en el presente trabajo, es el motor de todas 
estas nociones y provisiones. 

 

CONCLUSIONES 

• El pluralismo jurídico y los derechos indígenas se han convertido en uno de los ejes 
centrales en estos Estados. Esto sucede de una manera tal que es el pluralismo 
jurídico que condiciona el modelo de Estado y no al revés. Debido a esta 
declaración, este pluralismo jurídico, que ciertamente contrasta a la visión 
occidental de pluralismo, y aún es nuevo para el derecho constitucional occidental, 
ha desarrollado características innovadoras en el esfuerzo para hacer frente a las 
sociedades plurales. Por un lado, los modelos de Estados plurinacionalescomo  
Bolivia y Ecuador,  tienen una cantidad de disposiciones con fusiones de visiones 
indígenas y misiones del Estado ordinario. Por otro, el Estado pluralista de 
Colombia también enarbola disposiciones que basadas en la diversidad cultural 
construyen la cultura constitucional del país.Estos tres países comparten el esfuerzo 
“descolonizante” en sus decisiones constitucionales lo que también inspira esta 
cultura constitucional. 

• Las comunidades nativas a partir del Convenio 169 de la OIT, se convirtieron en 
sujetos de derechos colectivos que permitieron la transición a un reconocimiento 
constitucional y la protección del pluralismo jurídico. Cada país modula su sistema 
legal de acuerdo a sus circunstancias históricas, políticas, sociales y económicas.  

• Todo lo anterior se tradujo en lo que ahora llamo una especie de sincretismo 
constitucional. Esto sucede porque las instituciones indígenas pueden coexistir en 
paz y respetando la autoridad del organismo estatal, teniendo derechos especiales y 
una jurisdicción especial. Lo que logra un régimen constitucional pluralista singular 
en el que los conflictos se resuelven de la mejor manera posible, optimizando los 
resultados.  

• El reconocimiento de derechos es muy importante para la supervivencia del 
pluralismo jurídico. Los derechos lingüísticos y educativos son ciertamente 
innovadores para el estudio del derecho constitucional en sociedades diversas. 

                                                           
26 La educación etnocultural se ha promovido desde 1976, pero sólo después de la promulgación de la Constitución de 
1991 está reconocida constitucionalmente (Enciso, 2004; 9) 
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• Aunque su aplicación no siempre es eficaz, todas estas características enarbolanno 
sólo una nueva forma de percibir el pluralismo jurídico sino que también establecen 
las bases de los nuevos modelos de estados plurales:Pluralista y plurinacional. 

• El reconocimiento constitucional del pluralismo legal y los derechos indígenas es 
innegablemente un esfuerzo notable de estos tres Estados para ganar la inclusión 
social de los pueblos indígenas.  
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