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Introducción 

Este artículo parte del análisis de la construcción de desigualdades y diferencias en 

América Latina y la forma como la cultura interviene en este proceso. Este proceso se 

ilustrara a partir de la definición del Estado ecuatoriano como plurinacional e intercultural  

adoptada por la Asamblea Constituyente en el nuevo texto constitucional del 2008,  para lo 

cual recupero la posición del movimiento indígena mantenida desde los años 90 y el debate 

interno desarrollado por los asambleístas sobre estos temas en la discusión del artículo 1 de 

la Constitución que define el carácter del Estado ecuatoriano.  Para finalmente dejar 

planteadas algunas reflexiones que el caso ecuatoriano muestra, parafraseando al presidente 

Rafael Correa, no en un “cambio de época” sino en una “época de cambio”. 

La cuestión de la desigualdad social se encuentra en el centro de los problemas 

sociales contemporáneos. Diversos países han logrado mejorar sus indicadores 

macroeconómicos: aumentar su producto interno bruto, reducir la pobreza y la 

desocupación, pero es claro que no han logrado reducciones significativas en la  

distribución desigual de los ingresos económicos. La presente ponencia parte de una 

premisa: las creencias, las convicciones, los sentidos comunes, los argumentos técnicos no 

son una expresión simbólica de una desigualdad real. Son –fundamentalmente- una 

dimensión constitutiva de la desigualdad. Dicho de otra manera: un cierto tipo de 

desigualdad no sería factible o, al menos, persistente, si no se sostuviera en esos procesos 

simbólicos y culturales. Se trata de analizar la construcción de diferencias como los 

mecanismos de legitimación o cuestionamiento de las diversas objetivaciones de la 

desigualdad.  

¿Cuáles son aquellas formaciones discursivas que apelan a la desigualdad como 

categoría central de interpelación? ¿De dónde provienen? ¿A quiénes interpelan y quiénes 
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se sienten interpelados? En buena cuenta, interesa constatar cómo el lugar que ocupa “el 

otro” depende de lo que Foucault llamó “regímenes de verdad” y cómo cada sociedad y en 

cada tiempo localiza la alteridad en una relación de poder.  

Este interés se combina con el que impone otro foco de atracción que es 

necesariamente complementario: en América Latina las diferencias de todo tipo es el 

terreno y el objeto de agudos procesos de lucha que visibilizan o invisibilizan esas 

diferencias. En ese contexto la activación de procesos de diferenciación étnica, religiosa, de 

género y generacional se han encontrado, de diversas formas, con los procesos de 

igualación y desigualación que viven nuestras sociedades. Es por eso también que es 

importante discutir en qué sentido la afirmación de derechos y estatus para grupos 

específicos se relaciona con la producción de igualdades y desigualdades, partiendo del 

hecho de que esta relación no es simple y varía con el tiempo y el espacio.  

La desigualdad social es uno de los problemas centrales de las sociedades 

latinoamericanas: América Latina es la región más desigual del mundo y casi todos los 

países agudizaron la desigualdad a partir de la implementación del modelo neoliberal 

(Portes y Roberts, 2005). El éxito de  las políticas públicas y los movimientos sociales en la 

reducción de la desigualdad social, precisa de algo más que el conocimiento de las 

variables socioeconómicas: conocer las variables culturales sobre las que se edifican 

consensos parciales acerca de desigualdades específicas. Así el conflicto de versiones sobre 

la legitimidad es un conector privilegiado de las relaciones entre cultura y poder.  

En términos generales la desigualdad remite a una relación diferencial en términos 

de acceso y disfrute de bienes, experiencias, posiciones y estatus sociales y condiciones de 

vidas valoradas por la sociedad. El énfasis diferencial en las realidades individuales o en las 

estructuras sociales atraviesa de los análisis clásicos  a los contemporáneos sobre la 

desigualdad social. Los últimos focalizan en el estudio de tipos de desigualdades 

específicas - económicas, de clase, étnicas, de género, religiosas etc.- y su expresión en 

ámbitos sociales particulares -el trabajo, la familia, el espacio público, la política, el 

derecho, etc.- (Bourdieu y Passeron, 1995). Por otra parte, los análisis de la desigualdad 

que focalizan su mirada en las pautas que regulan las relaciones e interacciones sociales son 

escasos y se encuentran principalmente entre los trabajos de orientación etnometodológica 

o constructivista (Goffman, 1996), así como en el análisis relacional desarrollado por Tilly 
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(2004), quien se inspira en el estudio de las formas de clasificación social de Durkheim y 

Mauss (1993), en los trabajos sobre los procesos de “cierre social” elaborados por Weber 

(1996) y en el ensayo teórico sobre las relaciones entre “establecidos y marginados” de 

Elias (2000).  

Las categorías sociales también integran el análisis de la desigualdad desarrollado 

por Fitoussi y Rosanvallon (1996), quienes realizan una distinción entre las “desigualdades 

estructurales” y las “nuevas desigualdades”, también llamadas “desigualdades dinámicas”. 

El eje de la interpretación y la vivencia social de la desigualdad ha sido desarrollado más 

recientemente por Harris (2003; 2006) a partir de una perspectiva constructivista radical.  

Resumiendo la desigualdad es un fenómeno diverso y complejo que requiere, como 

señala Reygadas (2004), de un enfoque multidimensional. Es necesario combinar la 

perspectiva relacional y el enfoque constructivista con la atención a las dimensiones 

estructurales y las trayectorias individuales. Siguiendo a Reygadas (2004) el estudio de las 

diferentes dimensiones de la desigualdad social es un capítulo central de la investigación 

sobre la multiplicidad de formas en que el poder se inscribe en las relaciones sociales. En 

efecto, en tanto fenómeno relacionado con la distribución social de recursos de riqueza, 

prestigio y bienestar, la desigualdad es un fenómeno indisoluble de las relaciones de poder. 

Para ello es importante incorporar la atención a la “perspectiva de los actores” privilegiada 

por el constructivismo, sin dejar de lado el análisis de los procesos sociales, políticos y 

culturales que enmarcan y otorgan sentido a dichas perspectivas y a las relaciones sociales 

en las que se inserta el fenómeno de la desigualdad social. La construcción de jerarquías 

sociales que presuponen estatus simbólicos y morales diferenciados entre personas y 

grupos, y la conformación de barreras de distinción y diferenciación social en base a las 

cuales se articulan relaciones de explotación y exclusión, son mecanismos centrales en los 

procesos de creación, perpetuación e institucionalización de la desigualdad social. Interesa, 

por lo tanto, explorar esos procesos y dar cuenta de sus bases sociales y sus mecanismos de 

legitimación. 

 

 

3 
 



 

El debate del Estado plurinacional e intercultural 

La visión desde el movimiento indígena 

En un trabajo anterior (García 2006) citaba una afirmación hecha en un informe del Banco 

Mundial (2005) sobre la sobre la situación de los pueblos indígenas en cinco países 

latinoamericanos (México, Guatemala, Ecuador, Perú y Bolivia) en los últimos diez años 

(1995-2005) que coincidía justamente con la finalización del primer decenio de los pueblos 

indígenas declarado por las Naciones Unidas en 1994. La cita afirma que los pueblos 

indígenas han aumentado su poder político y representación al interior de cada país y en la 

región durante la década, pero que en el tema económico la situación de pobreza no 

muestra los mismos resultados positivos que en la política. 

 Esta constatación me sirve para introducir la propuesta del Estado plurinacional e 

intercultural que las nacionalidades indígenas ecuatorianas han planteado como parte de las 

reformas constitucionales del reciente proceso constituyente. El origen histórico del 

término no es muy reciente, fue introducido en el debate de las organizaciones indígenas 

por el etnógrafo soviético Yuri Zubritski, responsable de la programación en kichwa de 

radio Moscú de formación marxista, que visitó el país en la década de los años setenta en 

varias ocasiones y que publicó un artículo en la revista Sarance del Instituto Otavaleño de 

Antropología. El término como tal pasó a formar parte del discurso indígena y fue elegido 

porque los representaba de mejor manera que otros términos tales como etnia, cultura e 

incluso pueblo porque “le dotaba de una dignidad y de una proyección de reconocimiento 

social que ningún otro nombre puede dar” (Guerrero y Ospina 2003:182). Según el 

dirigente Leonidas Iza, ex presidente de la CONAIE, la nacionalidad expresa ante todo 

identidad de lo diverso, es decir, no sólo expresa un factor de clase al aspirar a una equidad 

en la redistribución de los ingresos económicos, sino también un factor de identidad el 

“querer seguir siendo ellos mismos” (Albó 2008: 143).  

A este proceso se suma y respalda la recientemente aprobada Declaración de los 

Derechos de los Pueblos Indígenas realizada por la Asamblea de Naciones Unidas el 13 de 

septiembre de 2007, cuyo artículo 9 dice: “Los pueblos y las personas indígenas tienen el 
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derecho a pertenecer a una comunidad o nación indígena, de conformidad con las 

tradiciones y costumbre de la comunidad o nación de que se trate”.  

El término y su contenido, que se analizará más adelante, se inscribe en el avance 

que las demandas indígenas han tenido en el transcurso del tiempo. En una primera etapa, 

el planteamiento respecto a la naturaleza del Estado fue su carácter pluricultural y 

multiétnico y la aprobación de los derechos colectivos, logrados en la Constitución de 

1998, que reconoció la existencia dentro del Estado de varias culturas o etnias. Luego, en 

una segunda etapa, se exigió un contenido político a la declaración lograda y que 

significaba la puesta en práctica de los derechos alcanzados y la creación de instituciones 

públicas indígenas como parte del Estado.  

 La tercera etapa se ha caracterizado por pasar del Estado pluricultural y multiétnico 

a uno plurinacional e intercultural. De acuerdo a Walsh (2008), en los últimos veinte años 

esta propuesta ha sido presentada públicamente en cuatro ocasiones por las nacionalidades 

indígenas. La primera, luego del IV congreso de la CONAIE realizado en 19932, en el cual 

se aprobó el proyecto político de las nacionalidades y pueblos del Ecuador en el que 

constaban las 16 demandas presentadas al Estado, siendo una de ellas la construcción de un 

Estado plurinacional y de una sociedad intercultural (CONAIE 1993). La segunda, con 

motivo de la Asamblea Nacional Constituyente de 1997-1998, a la cual antecedió la 

asamblea popular que representaba no solo al movimiento indígena sino a otros 

movimientos sociales no indígenas. Como ya se mencionó, el carácter plurinacional del 

Estado no fue aprobado, sino solamente el carácter pluricultural y multiétnico. 

 La tercera ocasión fue a propósito de la alianza política con el ex presidente Lucio 

Gutiérrez en el año 2003. Allí se la propuso como parte del plan de gobierno, la ruptura de 

la alianza luego de ocho meses y el acercamiento del presidente a las políticas de corte 

neoliberal dejó nuevamente en el aire el planteamiento. 

                                                      
2  Cabe señalar que a pesar de que la discusión de la nacionalidad se inicia en los años setenta, el movimiento 
indígena hasta el IV congreso de la CONAIE, más bien mantenía la tesis anti Estado. Es en 1993 donde se 
abandona la tesis anterior y se privilegia la construcción de un nuevo tipo de Estado como forma de 
organización política (García 2006).  

5 
 



 Por último, con motivo de la Asamblea Constituyente 2007-2008, la CONAIE, en 

julio de 2007, publica un comunicado informando sobre su intención de introducir por 

cuarta vez la tesis en mención y en octubre de 2007, antes del inicio de la Asamblea, 

presenta su propio proyecto denominado “Constitución del Estado plurinacional de la 

República del Ecuador”. 

 En el nuevo texto constitucional se ha incluido la propuesta de las nacionalidades 

indígenas de reconocer el carácter plurinacional e intercultural del Estado y la oficialización 

de los idiomas indígenas kichwa y shuar chicham, junto con el castellano (artículos 1 y 2); 

lo cual marca un avance con respecto a la anterior carta política, además de fortalecer el 

denominado “derecho progresivo”.   

En este caso cobra más sentido la pregunta acerca de qué define al Estado 

plurinacional e intercultural desde la perspectiva de las nacionalidades indígenas.   

 A continuación intento una suerte de síntesis de los principales elementos 

constitutivos.  El primero pone énfasis en que no se trata de una propuesta separatista de las 

nacionalidades indígenas respecto al Ecuador como Estado-nación3. Mantienen la 

necesidad del Estado como un ente unitario, no plantean la constitución de un Estado 

federal y exigen su reconocimiento como pueblos y nacionalidades aclarando que no existe 

una sola forma de creación del Estado-nación, sino varias históricamente establecidas. 

 En la propuesta de 1993, la CONAIE estableció el significado de “nacionalidades 

indígenas”, entendidas como entidades históricas y políticas que tienen en común una 

identidad, historia, idioma, cultura propia y territorio en el cual han ejercido formas 

tradicionales de organización social, económica, jurídica, política y de autoridad (CONAIE 

1993) y, en ese sentido se planteaba que los indígenas sean reconocidos en igualdad de 

condiciones a la “nacionalidad” mestiza.    

 Otro elemento importante del planteamiento de 1998 fue que la demanda de 

plurinacionalidad e interculturalidad no era únicamente indígena, pues luego de la 

intervención en las elecciones de 1996 como movimiento político Pachakutik  y de formar 

                                                      
3  Este argumento que prevaleció en la Asamblea de 1997-1998 volvió a salir en la reciente de 2007-2008 
pero sin mayor fuerza, tal como se mostrara más adelante. 
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parte de la Asamblea Popular que incluía a otros grupos sociales y culturales4, se plantea 

que para la construcción de un Estado plurinacional se requería, como menciona Walsh 

(2008), de una amplia colaboración para reformar e “interculturizar” las diversas 

estructuras e instancias que conforman el Estado. Este momento la propuesta deja de ser 

exclusivamente indígena y es generalizada al conjunto de ecuatorianos y ecuatorianas, 

además de reafirmar a la interculturalidad como un principio ideológico (uno de los nueve 

que constituyen y dirigen el proyecto político indígena), clave en la construcción de “una 

nueva democracia”. 

 Nuevos elementos se pueden apreciar en la propuesta de 2003, cuando se propone 

que el Estado plurinacional debe “vigilar principios esenciales como la autodeterminación, 

la democracia plurinacional -entendida como un proceso de abajo hacia arriba con la 

participación de los pueblos y sus bases en los diferentes niveles de gestión, planificación y 

decisión-, y la interculturalidad”, la cual es descrita como “un proceso basado en el derecho 

a la coexistencia pacífica, el reconocimiento y respeto mutuo entre todas las nacionalidades, 

pueblos y demás sectores sociales, en el cual el Estado se constituye en un garante social, 

político y jurídico con el fin de convivir en igualdad de derechos, en justicia social y en 

condiciones de paz y armonía” (CONAIE 2003). 

 Finalmente, es importante recuperar los planteamientos hechos para la Asamblea 

Constituyente 2007-2008. Desde sus primeros pronunciamientos sobre el Estado 

plurinacional en los noventa, la CONAIE ha argumentado que la diferencia de los pueblos 

y nacionalidades indígenas no es solo cultural sino, y más importante aún, histórica, política 

y económica, es decir, es una diferencia colonial. Se trata de una lucha que no sólo pretende 

dejar atrás el legado colonial sino que, y a la vez, se dirige hacia la creación y construcción 

de un proyecto social, de autoridad política y de vida, un proyecto con justicia, equidad, 

dignidad y solidaridad. 

La propuesta de la nueva Constitución hace un avance muy importante tanto con 

relación a los derechos indígenas y afro ecuatorianos, como en torno a la interculturalidad, 

tema que tiene por lo menos 16 referencias dentro del texto aprobado. 
                                                      
4 En especial la Coordinadora de Movimientos Sociales que reunía a organizaciones de base no indígenas 
vinculadas con los partidos de izquierda, algunos sindicatos de trabajadores estatales, grupos de intelectuales 
y profesionales y algunas ONG de desarrollo. 
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No obstante, la cuestión crítica no es sólo la inclusión de nuevas referencias a la 

interculturalidad y de nuevos derechos indígenas y afro ecuatoriano, sino la perspectiva y 

conceptualización que orienta esta inclusión. Es decir, ¿con qué perspectiva leer y asumir la 

nueva Constitución? 

Una perspectiva se encuentra enraizada en la tendencia en boga desde los años 90, a 

la que he denominado “constitucionalismo multicultural”. Desde esta perspectiva  se piensa 

los derechos indígenas y afro ecuatoriano como “derechos étnicos”, “derechos especiales” 

y/o “derechos de inclusión”. Así y desde esta perspectiva podemos comparar la presente 

propuesta con la Constitución de 1998, anotando varios avances, incluyendo por ejemplo:  

a.) La ampliación de los derechos colectivos (Artículo 57) de 15 a 21 derechos, 

incorporando elementos del derecho internacional. 

b.) El reconocimiento del carácter plurinacional e intercultural del Estado (Artículo 

1) y el carácter ancestral de los pueblos y el territorio (Artículo 4). 

c.) El reconocimiento y la inclusión de justicia indígena y la jurisdicción indígena 

(Artículo 171).  

 

El problema es que esta perspectiva pone su enfoque en los derechos “especiales”, 

de lo ganado para los pueblos indígenas (y en menos medida para los pueblos afro 

ecuatorianos). Su óptica se funda en lo que hace o lo que ha hecho el Estado para los 

pueblos indígenas y afro descendientes, no en lo que han hecho o hacen estos pueblos en la 

labor de repensar y refundar el Estado. Es una perspectiva “multiculturalista” en el sentido 

de que añade o suma más derechos a la estructura y lógica establecidas, sin necesariamente 

poner en cuestión esta estructura o intervenir en ella.  ¿Cuál sería la perspectiva diferente 

que, más que la inclusión en sí, se preocupa por la interculturalización y la transformación 

estructural del Estado para todos? 

La otra perspectiva se basa en el interculturalizar. Es decir, se interesa por la manera 

que las demandas, los derechos y las propuestas indígenas y afro descendientes dan 

fundamentos para repensar, reconceptualizar y refundar el Estado y la sociedad para el 

conjunto de los ecuatorianos, dando la vuelta a la estructuración social-colonial vigente, la 
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estructuración y estructura  que han sido construidas a partir de la uni-nacionalidad y la 

visión, interés y posición mestiza.  

A partir de esta perspectiva la pregunta no sería en torno a la inclusión sino con 

relación a  qué hace la nueva Constitución para interculturalizar, para alentar un cambio de 

lógicas, racionalidades y visión de sociedad. Tal perspectiva no implica descartar la 

importancia de derechos indígenas o afro ecuatorianos sino aceptar que la inclusión de 

estos derechos hace poco para adelantar la refundación del Estado y su radical 

transformación.   

Para la mayoría de los ecuatorianos, el simple reconocimiento de la diferencia 

indígena y afro ecuatoriana y la incorporación de algunos derechos especiales dentro de la 

Carta Política no es tema de mayor debate o preocupación. El conflicto más bien está 

centrado en la propuesta y acción de la interculturalidad, las que requieren un cambio por 

parte de los “otros”, los mestizos.  

Veamos brevemente este asunto del “interculturalizar” con relación a cuarto ejemplos 

concretos: 1) el conocimiento y la ciencia, 2) los derechos de la naturaleza, 3) el sistema 

jurídico, y  4) el sumak kawsay o buen vivir.    

1. La nueva propuesta hace un cambio de lógica importante en reconocer que el 

conocimiento no es singular (ver Artículo 57 de los derechos colectivos y Artículos 

385-388 dentro del Régimen de Buen Vivir). Al hablar de conocimientos científicos 

y tecnológicos y sus enlaces con conocimientos ancestrales, la propuesta 

constitucional pretende superar el monismo en la definición de “la ciencia” y, a la 

vez,  construir las bases para un sistema educativo distinto, desde la escuela hasta la 

universidad, desafiando y pluralizando así la actual geopolítica dominante del 

conocimiento con sus orientaciones de origen occidental. Los saberes ancestrales 

tienen el estatus de “conocimiento”, no sólo para los pueblos indígenas o pueblos 

afroecuatorianos, sino para todos. Además, al vincular los conocimientos con el 

sumak kawsay o buen vivir, la propuesta asume y pone en consideración otra lógica 

de vida más integral donde el conocer se entreteje con el vivir. De esta manera 

muestra que el “buen vivir” también es epistémico. 
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2. La consideración de la naturaleza como sujeto de derechos (Artículo 10) y el 

reconocimiento del derecho a su existencia y reparación (Artículos 71-74)  es otro 

ejemplo de este “interculturalizar”. Reconocer la naturaleza no solamente como 

bien de uso controlado por seres humanos como superiores a ella (la lógica 

cartesiana), sino como parte integral de la vida, es interculturalizar la lógica y 

racionalidad dominante, abriéndola a otros modos de concebir. Desde la filosofía o 

cosmovisión indígena, la naturaleza es ser vivo, con inteligencia, sentimientos, 

espiritualidad, y los seres humanos son elementos de ella. La naturaleza, tanto en el 

concepto de “buen vivir” como en el “bien estar colectivo” de los afro 

descendientes, forma parte de las visiones ancestrales enraizadas en la armonía 

integral entre humanos y naturaleza, una armonía que la sociedad occidentalizada ha 

perdido. Pensar con esta “otra lógica” como hace la propuesta de la nueva 

Constitución es, sin duda, algo muy revolucionario; no existe en ninguna otra 

constitución de América Latina o del mundo. No obstante, es este 

“constitucionalismo interculturalizado” o “interculturalidad constitucional” que está 

percibido por los sectores dominantes como amenaza, amenaza a la óptica 

racionalista, a la estabilidad económica y al control social.  

3. El campo jurídico es otro que abre las posibilidades de interculturalizar. Aquí me 

refiero específicamente al Artículo 171 que reconoce la justicia indígena como 

régimen especial. Pero el asunto no es simplemente el reconocimiento de un sistema 

jurídico indígena o de la jurisdicción indígena, un reconocimiento que puede 

convertirse en un pluralismo jurídico “unitario”, como diría Hoekema (2002:71) con 

el sistema indígena subordinado frente al sistema “ordinario”; se corre el peligro de 

que el sistema de justicia indígena sea simplemente incluido como un sistema aparte 

y paralelo para los indígenas. Más bien, el asunto es la posibilidad que Artículo 171 

abre para la coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y “ordinaria”, 

posibilitando así una interpretación intercultural de las leyes, de un 

interculturalismo y de un pluralismo jurídico “igualitario”, siguiendo al mismo 

Hoekema. 

Otro elemento importante en este campo lo menciona el Artículo 57, numeral 10 el 

cual reconoce el derecho colectivo  a “Crear, desarrollar, aplicar y practicar su 
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derecho propio o consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales, 

en particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes”. Esta alusión a mujeres, 

niñas, niños y adolescentes establece también un avance constitucional y fue un 

logro alcanzado por la incidencia del movimiento de mujeres indígenas en la 

Asamblea.  

Finalmente, el artículo Artículo 76, literal i, al hablar de los derechos de protección 

señala que “Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. 

Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este 

efecto”. Lo cual complementa lo establecido por el segundo párrafo del Artículo 

171 que reza así: “El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción 

indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas”. Estos 

elementos son un avance en comparación con la Constitución de 1998. 

4. El último ejemplo es el del  sumak kawsay o “buen vivir”. El concepto del sumak 

kawsay o buen vivir puede ser visto como hito transcendental de la propuesta de la 

Constitución;  representa un elemento totalmente distinto y nuevo en las 

constituciones de Ecuador y América Latina. Cuestiona y transgrede los modelos y 

las prácticas fundantes del Estado y los modelos y prácticas más recientes de la 

política neoliberal. La filosofía del buen vivir indígena (y del bien estar colectivo 

afro ecuatoriano) es radicalmente opuesta al bienestar neoliberal cuyo enfoque es el 

individuo y el individualismo alienante de “tener”, haciendo cada vez más 

fragmentada y débil la relación de sociedad. Dentro de los Artículos 275-277, la 

propuesta de la nueva Constitución relaciona el buen vivir con varios ejes claves: la 

existencia o vida, la economía, la participación y control social, la naturaleza, la 

integración latinoamericana y el ordenamiento territorial.  

El buen vivir abre las posibilidades de concebir y agenciar la vida de otra manera. 

Abre la posibilidad de un nuevo contrato social enraizado en la relación y 

convivencia ética entre humanos y su entorno, con el afán de retar la fragmentación 

y promover la articulación e interculturalización. De esta manera abre la posibilidad 

para tejer una nueva identificación social, política y cultural de país que acepte las 

particularidades histórico-ancestrales a la vez que tome distancia del capitalismo y 
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su arquetipo de sociedad “occidental”. Abre la posibilidad de no sobrevivir sino de 

con-vivir.    

En conclusión, lo realmente novedoso de la propuesta de la nueva Constitución no 

es su introducción de nuevos elementos, sino su intento de construir una nueva lógica y 

forma de pensar, bajo otros parámetros. Una lógica y forma que no pretende reemplazar o 

imponer, sino construir enlaces entre los conceptos y prácticas de vida ancestrales del país 

y los conceptos y prácticas que nos han regido desde la formación de la República con su 

perspectiva monocultural, uninacional y de monismo jurídico. Es este intento y pretensión 

de “interculturalizar” que realmente marca una ruta y propuesta de Estado, de una sociedad 

y de un país radicalmente distinta.  

En contraste, la dimensión plurinacional del Estado en la nueva Constitución,  

incluida la noción de autonomía, muestra un tratamiento menos desarrollado y en cierto 

sentido menos claro que el de la interculturalidad. Así en el título 5, Organización 

Territorial del Estado, habla de “gobiernos autónomos descentralizados y regímenes 

especiales”,  en los primeros no se menciona a las autonomías étnico culturales, se las 

considera como regímenes especiales (artículo 243). El artículo 258 permite la 

conformación de circunscripciones territoriales indígenas, afroecuatorianas, ancestrales o 

pluriculturales siempre y cuando se realice una consulta popular y se logre las dos terceras 

partes de los votos válidos de la población involucrada. Posteriormente la propuesta en 

forma de ley orgánica y estatuto deberá ser puesta a consideración a la aprobación de la 

Asamblea Nacional (legislativo), su aprobación requiere de la votación de las dos terceras 

partes de los asambleístas. Luego debe contar también con la aprobación de la Corte 

Constitucional. 

Por otro lado, la Constitución remite a la legislación secundaria los temas de 

conformación, funcionamiento y competencias de las circunscripciones territoriales étnico 

culturales, mientras que las referidas a los gobiernos autónomos descentralizados forman 

parte del texto constitucional.  

La visión desde los asambleístas 
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Para ilustrar la visión de los asambleístas me sirvo del análisis de sus intervenciones 

respecto a la discusión  y aprobación del carácter plurinacional e intercultural del Estado 

ecuatoriano, que constan en las actas de la Asamblea  Constituyente celebrada entre el 29 

de noviembre de 2007 al 25 de julio de 20085. 

 El artículo 1 de la Constitución define el carácter del Estado ecuatoriano en los 

siguientes términos: constitucional, social y democrático de derechos y justicia, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Me detendré rápidamente en los 

primeros y profundizare en el carácter plurinacional e intercultural. 

 Según la asambleísta del Movimiento País, María Paula Romo, los Estados 

modernos se organizan inicialmente como Estados de derecho, que quiere decir que se 

organizan a través de las leyes, que el poder está en las leyes. Luego se pasa a definir al 

Estado como Estado social de derecho, tal como lo hizo la Constitución de 1998, “social” 

porque a más de organizarse a través de las leyes reconoce que tiene la obligación de 

generar bienestar para  los/as ciudanos/as, se trata del conocido “Estado de bienestar”.  

 La definición de Estado constitucional de derechos y justicia convierte a la 

Constitución y a los derechos fundamentales de todas las generaciones en el eje del sistema 

político y jurídico, en realidad esta propuesta proveniente de la corriente 

neoconstitucionalista de los estudiosos del derecho, coincide de alguna manera con el 

“enfoque de derechos y garantías sociales”  adoptado por el sistema de Naciones Unidas 

desde el año 2000, como enfoque prioritario de desarrollo. 

 Respecto al carácter plurinacional e intercultural trataré de presentar los  elementos 

constitutivo del debate entre defensores y opositores de esta posición dentro de la 

Asamblea, que coinciden con el informe de mayoría de la mesa No.3, que trato el tema de 

la estructura e instituciones del Estado, y con el informe de minoría de la misma mesa. 

Desde una óptica más ideológica, se podría decir que los partidos y movimientos de centro 
                                                      
5 La Asamblea Constituyente se dividió por mesas temáticas para la elaboración de los diferentes artículos, 
primero se hicieron consultas populares al interior del país, se recibieron 3.500 propuestas de las 
organizaciones de la sociedad civil y 100.000 visitas, luego se elaboro una primera propuesta de texto. A 
continuación  luego de la discusión del texto se produjo un informe de mayoría y de  minoría si no había 
consenso para el pleno de la Asamblea. Esta a su vez luego de dos  debates aprobó y votó sobre el texto 
definitivo. En este trabajo recojo los informes de mayoría y minoría y las intervenciones de 40 de los 130 
asambleístas.   
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e izquierda se alinearon con los primeros, mientras que los partidos de derecha y populistas 

con los segundos. 

  El tema más polémico fue el del carácter plurinacional en contraste con el carácter 

intercultural que tuvo más aceptación como se mostrará más adelante. Un primer elemento 

es el peligro separatista del carácter plurinacional, se aduce la existencia de una sola 

nacionalidad, la ecuatoriana, por la cual todos los ciudadanos y ciudadanas “son iguales” 

ante la ley, se reivindica que el carácter debe ser meramente pluricultural, tal como lo 

aprobó la Constitución de 1998, aduciendo que se trata solamente de un reconocimiento de 

“expresiones culturales”, se reivindica el pasado indio, el de los “indios muertos” y se 

desconoce el presente de los indios, y yo añadiría, y de los afroecuatorianos vivos. En este 

sentido el llamado informe de minoría al mencionar el carácter plurinacional del Estado la 

denomina como “expresión divisionista, retardataria, racista y colonial mientras que es 

importante el reconocimiento constitucional de diferentes expresiones culturales nativas y 

de mestizaje”. Además este carácter supondría el “reconocimiento estados menores dentro 

del mismo territorio nacional, y el Ecuador por el contario, requiere de una sólida y firme 

unidad” 

Muchos asambleístas de oposición muestran constantemente en el debate dos 

actitudes que les condena: el etnocentrismo: “la plurinacionalidad es un disparate”, dice 

uno, y un injustificable desconocimiento de la historia y la realidad del país: “los grupos 

indígenas ecuatorianos son descendientes de los incas” expresa otro, y un tercero desconoce 

la existencia de 14 nacionalidades indígenas en el país  cuando habla del grupo shuar como 

la única nacionalidad de la Amazonia. Para concluir inclusive sus intervenciones con 

expresiones racistas al hablar del pasado del país como un “pasado negro”.   

 Otro elemento que se salta a la vista es la confusión respecto a la noción de 

plurinacionalidad y del término alli kawsay (buen vivir) de parte de los asambleístas de la 

oposición y de algunos defensores. La asamblea recibió durante su desarrollo una serie de 

académicos e intelectuales conocedores del tema: Boaventura de Souza Santos, Esther 

Sánchez, James Anaya (relator de Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas) y Aníbal 

Quijano, entre otros. Igualmente circularon documentos elaborados por autores 

ecuatorianos y extranjeros sobre el tema, sin embargo, con excepción de un documento 
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escrito por la asambleísta indígena Mónica Chuji, no se dispuso de material de autoría 

indígena. Todo esto no fue suficiente para lograr una comprensión suficiente sobre el tema, 

en los debates se reclamo continuamente este requerimiento, esto unido a los prejuicios y 

posiciones dogmáticas de los opositores. De cualquier manera la votación final de la nueva 

constitución mostro la correlación de fuerzas vigente en la Asamblea: de un total de 130 

asambleístas, 94 votaron a favor, 32 en contra y 6 estuvieron ausentes. 

 Explicación aparte merecen las intervenciones de los seis asambleístas indígenas 

(cuatro de Pachakutik y dos de Alianza País) y ocho afroecuatorianos (de los cuales solo 

una se identifico con el movimiento afroecuatoriano). Evidentemente sus participaciones 

eran parte interesada de la discusión y estuvieron orientadas a la concreción de una las tesis 

históricas planteada por el movimiento desde 1990, denegadas en la constitución de 1998, y 

finalmente aprobadas en esta constitución número veinte durante los 178 años de vida 

republicana.  

Su principal aporte fue evidenciar varios elementos claves de la noción de 

plurinacionalidad propuesta por el movimiento indígena desde hace veinte años. Me refiero 

en primer lugar a utilizar el artículo 1 del convenio No. 169 de la OIT, según el cual son 

considerados indígenas por tres elementos constitutivos: habitar en el actual país desde la 

época de la conquista, conservar todas sus propias instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas, o parte de ellas y finalmente mantener cualquier forma de situación 

jurídica (donde se incluye la noción de nacionalidad paralela a la de pueblo utilizada en el 

Convenio). 

Otros elementos recuperados en sus intervenciones son el de territorio, identificado 

con la noción andina kichwa de pacha mama, y el carácter inalienable, indivisible e 

inembargable de las tierras comunitarias. También el derecho a nombrar sus propias 

autoridades con sus mecanismos propios de elección, la vigencia y aplicación de sus 

sistemas de derecho propio, el desarrollo y fortalecimiento de sus lenguas y de los sistemas 

de educación intercultural bilingüe, mantener y proteger los conocimientos colectivos, su 

patrimonio cultural e histórico y sus prácticas de manejo de la biodiversidad, la aplicación 

de la consulta previa, libre e informada por parte del Estado en el caso de que cualquier 

plan o programa les afecte cultural, ambiental y territorialmente. 

15 
 



Si se hace un análisis más fino de los elementos anteriores se podrá plantear que en 

su mayoría forman parte de otra reivindicación indígena realizada ante el Estado, la de la 

autonomía, basada en el derecho a la libre determinación del artículo 3 de la Declaración de 

las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y que,  en el caso de la 

Constitución ecuatoriana, recibió un tratamiento mínimo.    

     El grupo de asambleístas no indígenas ni afroecuatorianos del centro izquierda 

político tuvieron también intervenciones valiosas al señalar otros elementos constitutivos de 

la plurinacionalidad: como poner en evidencia la falacia que la adopción de la 

purinacionalidad va a llevar al separatismo, uno de ellos expresa que las nacionalidades 

indígenas y pueblo afroamericano “son verdaderos ecuatorianos, que sienten mucha más 

que otros la ecuatorianidad  por sus venas, que han luchado en la frontera cuando ha sido el 

momento, han dado su vida por defender a la patria”.   

    Otra asambleísta afirma que celebra la declaratoria del Estado ecuatoriano como 

plurinacional “porque lo ha sido desde siempre”, sustenta su posición citando a Boaventura 

de Souza Santos cuando dice que: “Es importante defender otro tipo de unidad en la 

diversidad que no sea simplemente aceptada, sino celebrada. La unidad no tiene por qué ser 

homogénea y tampoco la diversidad tiene que ser desintegración. Sólo así habrá una 

importante ruptura con el colonialismo que no terminó con las independencias”.  

   Un asambleísta del Movimiento Alianza País evoca que hay un miedo ancestral a la 

palabra plurinacionalidad, a este miedo le llama “pánico mestizo”, ya que los “salvajes” 

indios van a imponer su forma de vida al resto del país. Habla de aplicar una justicia 

histórica de parte de la cultura dominante blanca mestiza ante la invisibilización y 

desconocimiento de los “otros”. Para él, este es un deber impostergable del Estado 

ecuatoriano. 

   Finalmente, otra asambleísta del mismo Movimiento menciona un argumento 

interesante, inspirada nuevamente en Boaventura de Sousa Santos, cuando se refiere al 

colonialismo como algo que “unos no quieren recordar y otros no quieren olvidar”, se trata, 

dice, de un choque de la memoria histórica. Este choque crea los fantasmas del separatismo 

por un lado y por otro la evidencia que los indígenas han defendido lo que es bueno para el 

país y no lo que se bueno solo para un grupo.   
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  A continuación quiero seguir con el análisis del carácter intercultural del Estado, para 

lo cual voy a plantear la noción de interculturalidad que adopto en el sentido de que ella 

implica no solamente la existencia de las diferencias culturales y una opción por el 

reconocimiento y la reparación (las denominadas acciones afirmativas) sino sobre todo un 

cambio en las relaciones de poder. Concretamente, según Santos (2007), se trata de cambiar 

todas aquellas situaciones que generan tanto la desigualdad como la exclusión. No se trata 

solamente de cómo alcanzar la equidad económica sino de cómo aprender a vivir con la 

diferencia afirmando las diversas identidades.   

 En otras palabras, la interculturalidad construye relaciones (acuerdos, negociaciones y 

préstamos) entre culturas, como también entre prácticas, lógicas y conocimientos distintos 

con el afán de confrontar y transformar las relaciones del poder que han naturalizado la 

desigualdad (económica y política) y la exclusión (étnica cultural). 

El informe de minoría de la Mesa No. 3 aboga por la ratificación del carácter 

multicultural del Estado, ratificando lo ya aprobado por la anterior constitución de 1998. 

Las razones expuestas son varias para no cambiar esta definición: tanto las nacionalidades y 

pueblos indígenas y afroecuatoriano son considerados minorías culturales y como tales 

deben ser reconocidas, se teme que de la reivindicación cultural se pase a la reivindicación 

política y se reclame una participación activa en el poder político y económico, el ejemplo 

de la minoría afroamericana en los Estados Unidos fue mencionado como una referencia  

histórica en este sentido por uno de los asambleístas. 

Otra explicación frecuente del carácter intercultural es identificarlo con lo indígena y lo 

afroecuatoriano, sin inmiscuir en la discusión a la población mestiza que constituye la 

mayoría del país en términos numéricos. Aquí la paradoja es que si se habla del  carácter 

intercultural del Estado, quienes más históricamente han practicado la interculturalidad han 

sido justamente indígenas y afroecuatorianos por su carácter de culturas subordinadas y los 

mestizos como cultura dominante poco o nada saben de esta práctica.  

Por otro lado leyendo y analizando el conjunto de intervenciones de los asambleístas se 

puede advertir que no solamente los representantes indígenas y afroecuatorianos 

defendieron el carácter plurinacional e intercultural del Estado, sino que también los 

asambleístas mestizos del centro izquierda e identificados con las clases medias 

ecuatorianas plantearon argumentos y tesis contundentes sobre el tema, reconociendo por 
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un lado la autoría del doble carácter del Estado planteado por el movimiento indígena y 

afroecuatoriano y por otro aportando con nuevas y variadas reflexiones.   

 

Reflexión final 

Para finalizar quisiera retomar mi argumentación planteada al inicio y sirviéndome del 

ejemplo de la constitución ecuatoriana detenerme en tres temas, las formaciones discursivas 

que apelan a la desigualdad, las relaciones de poder de la alteridad que crean nuevas 

desigualdades y la construcción de los procesos de igualdades y las diferencias a través del 

planteamiento de lo plurinacional e intercultural. 

 Respecto al primero el discurso del Estado multicultural y pluriétnico de la 

Constitución de 1998 descansa en el reconocimiento cultural de los “otros” siempre y 

cuando esta afirmación no atente al cambio de las relaciones políticas y económicas. En 

este sentido el discurso cultural sirve para mantener las desigualdades y las diferencias 

permitidas. En ese sentido la oposición del centro derecha ecuatoriano demostrado a través 

del miedo mestizo al separatismo del país y al culto de los indios y negros muertos ilustran 

la fuerza de un discurso que materialmente se ha mantenido desde el inicio de la vida 

colonial y republicana. 

 De allí que solamente el contra-discurso de lo plurinacional e intercultural podía 

provenir del movimiento indígena y afroecuatoriano y no de un movimiento social 

identificado con el “mundo mestizo” por mas conciencia que hubiera mostrado. Además es 

un discurso que apunta a como estos pueblos repiensan, reconceptualizan y refundan el 

Estado y la sociedad dándole vuelta a la estructuración social colonial. De alguna manera 

no se trata de la eliminación de diferencias y semejanzas entre indios, negros  y mestizos 

sino de cómo compartir el poder económico y político entre todos y de preservar las 

diferencias afirmando las identidades propias. 

 Respecto a las relaciones de poder de la alteridad que crean nuevas desigualdades en 

el sentido de cómo el lugar que ocupa “el otro” depende de lo que Foucault llamó 

“regímenes de verdad”, se puede apreciar en el caso analizado lo que consagro la 

Constitución de 1998, el reconocimiento de los derechos colectivos de las nacionalidades y 
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pueblos indígenas y afroecuatoriano, que luego de más diez años se mantuvieron como 

norma constitucional pero sin ningún tipo de aplicación. Un balance somero de estos años 

muestra que los grupos de poder ecuatorianos utilizaron innumerables “verdades” para no 

perder sus  privilegios.  

 El país en esta década no solo vivió la mayor crisis económica de la vida 

republicana con la quiebra bancaria sino también la adopción de la “dolarización” como 

modelo de régimen monetario del cual todavía no se ve la manera de salir. Desde el punto 

de vista político se precipito igualmente la crisis de la “partidocracia”, los partidos políticos 

tradicionales perdieron legitimidad y fueron superados por las reivindicaciones de los 

movimientos sociales que planteaban la reforma del Estado. Sin embargo, ninguna de los 

regímenes de verdad persevero, la inestabilidad política del país que tuvo siete presidentes 

en una década, confluyo finalmente en la convocatoria de una Asamblea Constituyente que 

formulo la Constitución vigente como primer paso a una refundación del Estado. 

 Por último, la declaración del estado ecuatoriano como plurinacional e intercultural   

en el artículo 1 de la Constitución constituye un nuevo esfuerzo de construcción de la 

igualación o no?  O como diría Grimson (2003) se trata de una nueva forma de imaginar lo 

nacional. Las posibles respuestas están en construcción, la vigencia de la nueva carta 

constitucional no cumple aún un año, la etapa de adecuación de la estructura estatal anterior 

a las nuevas normas llevara por lo menos 4 o 5 años más, lo que si queda claro es que el 

conjunto de la sociedad ecuatoriana opto por una  propuesta de cambio proveniente por 

primera vez de los sectores más desiguales y diferenciados: las nacionalidades y pueblos 

indígenas y afroecuatoriano.   

 

Bibliografía        

Albó, Xavier. 2008. “Movimiento y poder indígena en Bolivia, Ecuador y Perú”. La Paz: 

PNUD-CIPCA. 

Banco Mundial.2005.  Pueblos indígenas, pobreza y desarrollo humano en América 

Latina:(http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTSPPAI

19 
 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTSPPAISES/LACINSPANISHEXT/.html


SES/LACINSPANISHEXT/.html), última actualización: 24 de junio de 2005, versión 2.1, 

consultada: 30 de junio de 2009. 

Bordieu y Passaron 1995. El oficio del sociólogo: presupuestos epistemológicos. Siglo XXI 

Editores, México D.F. 

CONAIE. 2003. Políticas para el Plan de Gobierno Nacional. El mandato de la CONAIE. 

Quito: CONAIE 

Durkheim, Emilio y Marcel Mauss. 1993. Social theory: the multicultural and classic 

reading.Boulder:WestviewPress.    

Elías, Norbert. 2000. Sociología Fundamental, GEDISA, Barcelona. 

Fitoussi, Jean Paul  y Pierre Rosanvallon. 1996. Le Nouvel âge des inégalités. París, 

Francia: Editions du Seuil. 

García, Fernando. 2006. “De movimiento social a movimiento político: el caso del 

Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik – Ecuador”, en Escárzaga, F. y Gutiérrez, 

R. Movimiento indígena en América Latina: resistencia y proyecto alternativo.  México 

D.F.: Casa San Pablo, Centro de Estudios Andinos y Mesoamericanos y Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. Tomo II, pp. 214-239. 

Goffman, Erving, 2001. La presentación de la persona en la vida cotidiana 

Buenos Aires: Amorrortu Editores. 

Guerrero, Fernando y Pablo Ospina. 2003.  El poder de la comunidad. Ajuste estructural y 

movimiento indígena en los Andes Ecuatorianos. Buenos Aires: CLACSO.  

Grimson, Alejandro. 2003. “La nación después del (des)constructivismo”, en Revista 

Nueva Sociedad, No. 184.   

Hoekema, André J. 2002. “Hacia un pluralismo jurídico formal de tipo igualitario”, en El 

Otro Derecho No. 26 y 27, ILSA, Bogotá, pp. 63-98. 

20 
 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTSPPAISES/LACINSPANISHEXT/.html


Portes, Alejandro y Bryan Roberts. 2005. “The Free Market City: Latin American 

urbanization in the years of the neoliberal experiment”, in Studies in Comparative and 

International Development, 40, (spring): 43-82 

Reygadas, Luis. 2004. “Las redes de la desigualdad: un enfoque multidimensional”, en 

Política y Cultura No. 22. 

Santos, Boaventura de Sousa. 2007. La reinvención del Estado y el Estado plurinacional. 

Santa Cruz, documento inédito. 

Tilly, Charles. 2004. Social movements, 1768-2004. Boulder: Paradigm Publishers.  

Walsh, Catherine. 2008. “Interculturalidad y plurinacionalidad, elementos para el debate 

constituyente”, en Interculturalidad, Estado y Sociedad, Editorial Abya-Yala, Quito.  

Weber, Max. 1996. La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Alianza Editorial, 

Madrid. 

  

 

  

21 
 


