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j Panel de discusiôn sobre el accëso a la justicia por los pueblos indigenas. 

Gracias sefior Présidente, 

Mi delegaciôn agradece a los panelistas y es grato senalar que ha coauspiciado este panel por la 
importancia que Ecuador asigna al tema y porque los derechos humanos y la justicia son 
consustanciales a nuestra vision de la vida y del imperio de los derechos humanos en el mundo. 

Mi delegaciôn resalta que como parte dél reconocimiento a la deuda histôrica hacia los pueblos 
indigenas, en la Constituciôn ecuatoriana se reconoce la justicia indigena como el derecho de "Las 
autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indigenas" para que ejerzan funciones 
jurisdiccionales, "con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su âmbito 
territorial, congarantia de participaciôn y décision de las mujères." 

Para evitar una confrontation juridica, con el sistema ordinario de administration de justicia, dicha 
norma dispone ademâs que las autoridades indigenas "àplicarân normas y procedimientos propios 
para la soluciôn de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constituciôn y a los derechos. 
humanos reconocidos en instrumentes internationales." 

. La norma constitucional manifiesta también que "el Estado garantizarâ que las decisiones de la 
jurisdicciôn indigena sean respetadas por las instituciones y autoridades pûblicas...", de tal manera que 
se implemente efectivamente lo decidido bajo esta jurisdicciôn. 

El objetivo de esta norma es que de manera comunitaria se encuentren soluciones a problemas 
especificos, de forma râpida, eficiente, transparente, gratuita, participativa, ejemplarizadora, equitativa 
y justa. ' 

Como tarea aùn pendiente se discute en este tiempo en el legislativo de mi pais, el proyecto de Ley de 
Coordinaciôn y Cooperaciôn entre la Justicia Indigena y la Ordiîiaria, como instrumento necesario 
para la plena aplicaciôn de este derecho constitucional. 

Este esfuerzo se inserta entre las multiples medidas que Ecuador ha adoptado con el fin de aminorar el 
histôrico olvido al que se ha sometido a los pueblos indigenas. 
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