
Justificación: 
 
Las garantías constitucionales bajo un nuevo marco de concepción de los derechos, 
también pone en discusión la formulación tradicional del Estado-Nación, que en el 
contexto andino, no tuvo mayor éxito, contando aquellos mecanismos utilizados para 
homogeneizar las sociedades, en razón de la discriminación o racismo hacia los 
colectivos indígenas, lo que creó una serie de desigualdades institucionalizadas desde el 
propio Estado a partir de la exclusión sistemática del poder. 
 
El Súmale Kawsay o buen vivir, previsto en la Constitución de Montecristi, es sin duda 
alguna uno de los mayores avances que el Ecuador ha dado hacia la interculturalidad, 
puesto que se realizan las reivindicaciones al sector indígena, el cual, desde 1990, venía 
luchando en cada uno de sus espacios, reconociendo así la pluralidad e inclusión de 
dicho colectivo. 
 
A su vez, no puede ser interpretado como una sola cosmovisión, pues caeríamos 
nuevamente en la simplificación de los procesos, y, además nos invita a superar la 
traducción de este precepto indígena, puesto que al hacerlo de modo literal, nos 
quedaríamos en la simplicidad de hermosa vida o bella existencia. 
 
No podríamos comprender y analizar, este principio indígena, sin que se hable de la 
conexión del desarrollo de la vida con la pacha (todo lo que es), que incluye al universo, 
entiéndase el tiempo y el espacio, ya que tienen incidencia sobre nuestros modos de 
vida y viceversa. 
 
Para la cosmovisión indígena, existen tres tipos o niveles de la realidad (pacha): Ukhu 
Pacha (sentir bien implica el futuro), Kay Pacha (hacer bien, es decir el presente) y 
Hanaq Pacha (pensar bien, es el pasado). El equilibrio entre los tres niveles, implica el 
Sumak Kawsay o alcanzar una existencia plena. 
 
El aporte del Sumak Kawsay, es una concepción más compleja, en la que existe una 
interrelación entre el tiempo, los instintos, los sentimientos y los pensamientos, que son 
importantes en el actuar del ser humano, sin dejar de lado la conexión con la naturaleza, 
lo que implica que cualquier daño que se haga en contra de ella, tendrá efectos sobre los 
seres humanos. 
 
El nuevo modelo económico planteado, es un proceso no extractivista, el cual parte 
desde la cosmovisión indígena, sustentado por el principio del buen vivir o Sumak 
Kawsay. Que implica el encontrar la armonía entre la persona-comunidad y su entorno. 
A su vez, desea impedir el modelo económico basado en la extracción, el cual atenta 
claramente contra la naturaleza, la misma que nos brinda recursos limitados, por lo que 
se determina que se debe ser consciente de las generaciones futuras, en razón de que 
estas puedan gozar en la misma cantidad y calidad dichos recursos. 
 
Este nuevo modelo, implica el reconocimiento de otros derechos como el de la 
naturaleza, derecho de la tierra, soberanía alimentaria, protección de la biodiversidad, 
conocimientos ancestrales, lo que claramente es una propuesta válida ante el modelo 
caduco y extractivista neoliberal, donde el sujeto de derechos, es decir el individuo, se 
aprovecha de manera indiscriminada de los recursos del planeta, poniendo en riesgo a la 
humanidad a cambio de sus grandes ganancias particulares. 



 
El artículo 407 de la Constitución de Montecristi, publicada en el Registro Oficial No. 
449 de 20 de octubre del 2008, establece la prohibición de actividades extractivas de 
recursos no renovables en áreas protegidas y en zonas declaradas intangibles, incluida la 
explotación forestal, y, señala que de manera excepcional se podrán extraer recursos 
previa petición fundamentada del Presidente de la República y previa declaratoria de 
interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, pudiendo esta última, de estimarlo 
pertinente, convocar a consulta popular. 
 
En virtud de lo enunciado, y en aplicación del principio constitucional de progresividad 
de derechos, se considera necesario ampliar la protección de los derechos de la 
naturaleza hacia otras áreas, y, en tal sentido, que no pueda explotarse minerales en 
áreas protegidas, zonas intangibles y centros poblados. 
 


