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Introducción

El estado plurinacional es un modelo de organización políti-
ca para la descolonización de nuestras naciones y pueblos. 
Es reconocer no solamente el aporte de los pueblos y nacio-

nalidades indígenas al patrimonio de la diversidad cultural, po-
lítica y civilizatoria del Ecuador, sino que buscar superar el em-
pobrecimiento y la discriminación de siglos de las civilizaciones 
indígenas. Los pueblos y nacionalidades por sus peculiaridades 
socioculturales, políticas e históricas reclaman derechos específi-
cos y que son aportes como valores simbólicos, formas de ejerci-
cio de la autoridad y sistemas de administración social de enor-
me	mérito	y	valor	político	(CONAIE	2007,	6).

A partir del lunes 20 de octubre de 2008, Ecuador es formal-
mente un Estado plurinacional e intercultural, resultado de dé-
cadas de reivindicaciones de los pueblos indígenas.1 El carácter 
plurinacional del Estado es íntimamente relacionado con las rei-
vindicaciones por los derechos étnico-territoriales y se refiere al 
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1. Al mismo tiempo, es importante mencionar que la Constitución de Ecuador (2008) y la 
de	Bolivia	(2009)	están	fuertemente	inspiradas	en	el	Convenio	169	de	la	OIT	(Organi-
zación Internacional del Trabajo) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (1989) y 
en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
(2007).
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reconocimiento de las tradiciones indígenas en su forma de orga-
nización e identificación como pueblos, naciones y nacionalida-
des, aunque todavía dentro de los límites del Estado nacional. La 
citación introductoria arriba es un fragmento del aporte al proce-
so constituyente de 2007-2008 de un protagonista de este proce-
so contencioso hacia el Estado Plurinacional, la CONAIE (Confe-
deración de Nacionalidades Indígenas del Ecuador).

No obstante, el reconocimiento constitucional fue simple-
mente un paso imprescindible para el funcionamiento práctico 
del Estado y la sociedad según los criterios asociados a la visión 
culturalmente más incluyente de la plurinacionalidad, recono-
ciendo la unidad en la diversidad. Uno de los desafíos analíticos y 
prácticos del presente estudio es precisamente la implementa-
ción de los valores y principios de la plurinacionalidad. Empero, 
varían las opiniones sobre quién o quiénes deberían ser los agen-
tes impulsores (el Estado o la sociedad) para establecer profunda 
y ampliamente estos valores y prácticas. Entre los que argumen-
tan que es la ciudadanía la que debería profundizar y ampliar 
la plurinacionalidad. Asimismo deberíamos enfatizar la distin-
ción de esta responsabilidad en forma de un proyecto orquesta-
do por los pueblos indígenas o un proyecto que avance median-
te encuentros y diálogos entre diferentes grupos socioculturales.

Desde hace varias décadas intelectuales y activistas indíge-
nas, mediante la CONAIE, han sido actores centrales del discur-
so de la plurinacionalidad. Esta posición se debe a la fortaleza or-
ganizativa histórica en las comunidades. Esta base organizativa 
ha producido un movimiento indígena que ha sido declarado el 
más fuerte del continente latinoamericano (p. ej. Becker 2011a). 
Valga destacar, no obstante, que las luchas históricas del movi-
miento indígena, desde el inicio de la década de los 90, han in-
cluido un alto grado de diálogos interculturales con representan-
tes de sectores no-indígenas.

En la nueva fase post-2008 de esta lucha reivindicativa de 
las organizaciones indígenas, uno de los retos específicos trata 
de la implementación práctica e institucional del Estado Pluri-
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nacional y cómo diferentes posturas hacia la plurinacionalidad 
y la interculturalidad se reflejan en los discursos e interpretacio-
nes por parte de los actores. No solo tiene que ver con la manera 
de cómo se expresan esas posiciones hacia adentro; es decir, den-
tro de la organización, sino que igualmente nos interesa exami-
nar cómo se expresan hacia fuera.

En este ensayo, nos referimos a este segundo proceso hacia 
fuera como el diálogo intercultural. El concepto de interculturali-
dad se entiende como la visión orientada a generar armonía so-
cial en una sociedad compuesta por poblaciones étnicamente di-
ferentes que vencen las estructuras racistas y excluyentes, desde 
la consideración de que la diversidad cultural es un factor que 
fortalece	a	la	sociedad	(por	ejemplo:	Walsh,	2009,	14-5;	Lalander,	
2010,	49-52).

El objetivo principal del presente texto es problematizar ana-
líticamente los desafíos y dilemas asociados al proyecto de Es-
tado Plurinacional desde las perspectivas de los voceros de los 
pueblos indígenas. Adicionalmente, el estudio ofrece un argu-
mento teórico para analizar las expectativas relativas de las or-
ganizaciones indígenas para promover sus demandas políticas a 
partir de sus posturas hacia el encargo de poner en práctica los 
principios de la plurinacionalidad.

La pregunta investigativa principal es: ¿Cómo se reflejan las 
complejidades del proceso de implementación del Estado Plu-
rinacional e Intercultural en los discursos de los actores involu-
crados?

Reconocemos que este proyecto se ha insertado contextual-
mente en la relación compleja entre la territorialidad y la autoi-
dentificación étnica. Debemos enfatizar la relevancia de la terri-
torialidad en la indigeneidad y como estrategia en los procesos 
organizativos y discursivos de las organizaciones indígenas. En 
estas disputas discursivas sobre la territorialidad, diferentes gru-
pos indígenas se posicionan según su relación histórica con la so-
ciedad blanco-mestiza. De tal manera, se construyen temporali-
dades diferentes desde la territorialidad. Para ello, considerando 
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esta complejidad contextual, abordaremos teóricamente el difícil 
proceso del diálogo intercultural por parte de las organizaciones 
indígenas. Debe clarificarse que esta dimensión de la plurinacio-
nalidad constituye el fundamento de nuestro marco teórico, par-
ticularmente considerando la relación entre el proyecto de re-
forma estatal y su inherente ambición de incentivar el diálogo 
intercultural más equitativo en la sociedad.

La presente investigación tiene como base el trabajo etnográ-
fico en Ecuador mediante el cual se han realizado centenares de 
entrevistas	entre	2001	y	2016	con	políticos,	intelectuales	y	voce-
ras y voceros de las organizaciones indígenas. Valga enfatizar 
que se analizarán estas complejidades sobre todo desde las pers-
pectivas de intelectuales, investigadores, políticos y activistas in-
dígenas, para la aplicación analítica de los desafíos y dilemas de 
la implementación de la plurinacionalidad y la interculturalidad 
en diferentes niveles del Estado y la sociedad. Igualmente, hay 
que destacar que la plurinacionalidad se incorporó en un contex-
to constitucional y reivindicativo muy especial y, paralelamente, 
al reconocer la plurinacionalidad se incluyeron los principios y 
valores de la conceptualización ético-filosófica indígena del Su-
mak Kawsay/Buen-vivir como el marco fundamental de la nueva 
Constitución.2

A continuación, la disposición del texto es la siguiente: pri-
mero, se presentan algunas ideas teóricas de procesos y modelos 
de la democracia deliberativa con el enfoque en los diálogos in-
terculturales. Luego, se ofrece un recuento histórico y analítico 
sobre la plurinacionalidad desde la perspectiva de la lucha rei-
vindicativa del movimiento indígena ecuatoriano hacia el Estado 
Plurinacional, seguido por una sección concentrada alrededor de 

2.	 Véase,	por	ejemplo,	Hidalgo-Capitán	et	al.	2014;	Schavelzon	2015;	Lalander	y	Cues-
tas-Caza 2017. Por limitación de espacio y por el enfoque temáticamente específico, en 
este ensayo no se profundizará detalladamente en el debate sobre las relaciones entre 
el proyecto de Estado Plurinacional, además de los desafíos y lógicas asociados a la 
implementación del Sumak Kawsay-Buen-vivir. Sin embargo, sí enfatizamos que estos 
conceptos, visiones y políticas están interrelacionados e igualmente conectados con el 
objetivo político superior de la descolonización.



187Territorialidad, indigeneidad y diálogo intercultural en Ecuador

la nueva Constitución de 2008. En seguida, considerando asimis-
mo las complejidades sobre la indigeneidad en la territorialidad 
y viceversa, se presentan diferentes perspectivas retrospectivas 
acerca de la plurinacionalidad-interculturalidad. Finalmente, el 
capítulo cierra con algunas conclusiones y reflexiones finales.

Enclaves deliberativos       
y diálogos interculturales

Desde la década de los 90 se ha prestado cada vez más aten-
ción a los componentes democráticos derivados desde abajo en 
las tradiciones y prácticas políticas locales de las comunidades 
indígenas en los debates politológicos sobre la democracia parti-
cipativa y deliberativa a escala subnacional. Estas prácticas pue-
den formar parte, luego, en otros niveles político-administrativos 
y en los procesos de diálogo intercultural. Es decir, se destaca la 
experiencia de los pueblos indígenas en cuanto a la deliberación 
política (p. ej. Van Cott 2008).3

Nosotros adoptamos una perspectiva constructivista según 
la cual la pertenencia étnica así como los clivajes étnicos están 
socialmente construidos, fluidos, contestados y constantemente 
reproducidos, a menudo mediante diálogos e interacciones in-
ter-étnicos	(Benhabib	2002,	184). Pero, ni siquiera con tales per-
cepciones se puede ignorar el hecho de que los conflictos in-
ter-étnicos a menudo están altamente politizados y son difíciles 
de resolver, en especial si se considera que sus raíces habitual-
mente se basan en prejuicios, odio, desinformación y la recíproca 
desconfianza (Valadez 2001; Van Cott 2008, 21).

3. En kichwa (tanto en Ecuador y en Bolivia/quechua) se refiere a este modelo de demo-
cracia participativa local incluyente en asambleas comunitarias - con la participación 
de mujeres, hombres, jóvenes y ancianos - como Tantanakuy. Es solo un ejemplo de 
cómo se integran y actualizan (más o menos conscientemente) elementos de las tradi-
ciones originarias en los procesos político-participativos (observaciones de Lalander 
en Bolivia y Ecuador, 2001-2017).
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A diferencia de otras agrupaciones involucradas en disputas 
de intereses, las que luchan por el reconocimiento en términos 
étnico-culturales no estarán fácilmente dispuestas a cambiar su 
posición. En consecuencia, la deliberación funciona relativamen-
te bien dentro del grupo homogéneo, pero no tanto en contextos 
en los cuales los individuos no comparten percepciones del bien 
común o en sociedades caracterizadas por una débil identidad 
nacional. En el caso de partir del supuesto de las identidades ét-
nicas como construcciones formadas en el diálogo, debemos re-
conocer que el diálogo intercultural deliberativo es un ejercicio 
que podría combatir prejuicios y contribuir a perspectivas me-
nos polarizadas de diferencias étnicas. Además abriría la posibi-
lidad de unir a diferentes grupos, para juntos confrontar la reso-
lución	de	los	problemas	en	común	(Valadez	2001,	6,	37;	Benhabib	
2002,	24-5,	184).

En cuanto a la esfera pública esta típicamente se considera 
como un espacio incluyente de interacción entre los individuos y 
asociaciones politizados. Como argumenta Benhabib, actuar en 
público significa participar en “una conversación anónima pú-
blica	[abierta]	en	democracia”	(1996,	76).	Pero	¿cuál	es	el	debate	
correspondiente en los movimientos (étnico-)sociales y las comu-
nidades indígenas? ¿Podríamos referirnos a estos diálogos inter-
nos, realizados en ambientes relativamente cerrados y en grupos 
más o menos etno-culturalmente homogéneos, como procesos 
deliberativos? Algunos investigadores arguyen que la delibera-
ción	funciona	mejor	en	tales	grupos	(Bohman	1996,	23)	y	otros	
consideran que la deliberación debe incluir algún tipo de discor-
dia (Sunstein 2003, 90-1).

El politólogo Cass Sunstein ha publicado ampliamente sobre 
la democracia deliberativa en relación con grupos homogéneos 
y heterogéneos. Según sus investigaciones, la deliberación entre 
grupos etnoculturalmente homogéneos puede producir consen-
so e igualmente protección contra los intentos exteriores de si-
lenciar los argumentos del grupo. Estos espacios, llamados “en-
claves deliberativos” por Sunstein (2003), sirven como arenas de 
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concientización y se forman como el efecto de la exclusión social 
y política e, igualmente, la resistencia popular.

No obstante, dentro de tales enclaves –sean de movimien-
tos sociales, organizaciones/intereses particulares o sean de co-
munidades indígenas, etcétera– los participantes podrían termi-
nar defendiendo posturas más radicales que las que inicialmente 
apoyaban. Por consiguiente, mientras que la interacción en en-
clave	produciría	consenso	entre	[etnoculturalmente]	iguales,	asi-
mismo puede causar una polarización incrementada en cuanto a 
la relación con los actores externos (outsiders) de preferencias y 
argumentos divergentes.

El riesgo es que tal radicalización aumenta cuando un grupo 
se reúne regularmente sin los desafíos de perspectivas diferen-
tes (Sunstein 2003, 81, 91). Una gran cantidad de enclaves desco-
nectados de tal manera pueden causar lo que muchos críticos de 
la plurinacionalidad interpretan como una “particularización” 
de la sociedad; es decir, una situación en la cual la gente defien-
de obstinadamente su identidad específica y desarrolla panora-
mas comprensibles solo para sí, y por ende, falla en la conexión 
al sistema político general y otros grupos sociales (Mansbridge 
1996,	58). El resultado podría ser inestabilidad social y fragmen-
tación, violencia –y en contextos multiculturales y/o plurinacio-
nales– la ausencia de diálogo inter-étnico fructífero. Si bien los 
diálogos entre “diferentes/desiguales” pueden ser difíciles de 
establecer, por las sospechas y la desconfianza entre los actores, 
etcétera (Young 2001), especialmente en sociedades étnicamen-
te divididas; Sunstein mantiene que la democracia deliberativa 
tiene que incluir encuentros entre grupos de opiniones opuestas 
(Sunstein 2003, 89-91).

Un argumento nuestro es que la noción de enclaves delibera-
tivos podría aplicarse exitosamente en sociedades divididas me-
diante estratificaciones socioeconómicas y étnicas. Desde las teo-
rías de enclaves deliberativos queremos subrayar la estipulación 
sobre la necesidad de grupos étnicamente diferentes de entrar en 
las arenas deliberativas dentro de las instituciones del Estado, e 
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igualmente en las esferas públicas pero, de manera similar, reco-
nocer que deben desenvolver sus perspectivas en ambientes re-
lativamente protegidos.

En cuanto a Ecuador y la ejecución del proyecto plurinacio-
nal desde arriba o desde abajo, muchos intelectuales y activistas 
indígenas enfatizan que este proyecto requiere una serie de me-
canismos institucionales para impulsar la autonomía territorial. 
Pero ¿hasta que grado puede este proyecto incentivar la demo-
cracia deliberativa? Partiendo de las teorías de democracia deli-
berativa, consideraremos tanto aquellas voces que arguyen que 
el proyecto plurinacional produce una fragmentación de la uni-
dad del Estado nacional, como aquellas que enfatizan que la plu-
rinacionalidad –acompañada por diálogos interculturales– es un 
ingrediente necesario para una verdadera democracia. Con estas 
ideas teóricas ya planteadas sobre dos lógicas deliberativas (ha-
cia adentro y hacia fuera) y dos razonamientos de la implemen-
tación (desde arriba o desde abajo) entraremos al contexto histó-
rico ecuatoriano.

El camino hacia el Estado Plurinacional

No solo en Latinoamérica se está debatiendo sobre la pluri-
nacionalidad, sino que en Europa se destacan los casos de Espa-
ña y Bélgica, sobre todo enfocándose en los aspectos de construc-
ciones estatales federales o unitarias (Resina de la Fuente 2012). 
En Asia, África y América Latina la plurinacionalidad emergió 
como una demanda desde abajo. Según Boaventura de Sousa 
Santos, estos procesos se asocian a la afirmación de la imposibi-
lidad de alcanzar igualdad sin reconocer la diversidad (de Sou-
sa	Santos	2009,	43,	50).

Intelectuales como Pablo Dávalos perciben a la plurinacio-
nalidad como un proyecto político, un proceso histórico-orga-
nizativo y político en constante reformulación desde las bases y 
de las propias estructuras organizativas del movimiento (Dáva-
los 2003; 2005; Altmann 2013). A pesar de esa constante redefi-
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nición conceptual, algunos elementos se han mantenido a tra-
vés del tiempo, como el rechazo al Estado tradicional, vertical, 
asimilista, republicano, monocultural y uni-nacional. El movi-
miento indígena ecuatoriano argumentaba que la uni-naciona-
lidad no funcionaba para comprender las complejidades, reali-
dades y necesidades de Ecuador como un país conformado por 
diferentes culturas, pueblos y nacionalidades. Asimismo, desta-
caba que la uni-nacionalidad no era compatible con los requisi-
tos	de	una	verdadera	democracia	(CONAIE	1994	citado	en	Alt-
mann 2015, 175).

Para Luis Macas, líder histórico de la CONAIE, la creación 
del Estado Plurinacional implica la necesidad de repensar la de-
mocracia hacia un modelo más fundamentado en la participa-
ción, el diálogo y el consenso (Macas 2005, 38, véase también 
Acosta 2009, 17). Aparte, Boaventura de Sousa Santos coincidió y 
agregó que este modelo democrático debe ser descentralizado, y 
clarificó que esto no necesariamente conllevaría a un Estado dé-
bil, sino que tendría que estar fuerte para manejar los diferentes 
niveles	político-administrativos	(2009,	54).	Aún	más,	la	plurina-
cionalidad igualmente requiere una sociedad que cumpla con los 
derechos de autodeterminación de los pueblos indígenas y las 
diferentes formas de autonomía territorial (Simbaña, 2005, 205; 
Schavelzon 2015, 85). Consecuentemente, el proyecto del Esta-
do Plurinacional es íntimamente relacionado con las reivindica-
ciones por los derechos étnico-territoriales, como por ejemplo, el 
discurso reivindicativo de la legalización de territorios.

Es importante subrayar, de manera firme, que la idea del Es-
tado Plurinacional es fundamentalmente un proyecto descoloni-
zador, o en palabras de Altmann: “una refundación postcolonial 
del	Estado	moderno”	(Altmann	2013,	49).	Por	 lo	 tanto,	 la	cons-
trucción del Estado Plurinacional se formula como una alternati-
va frente a los valores liberales dominantes basados en el indivi-
dualismo, como los derechos de propiedad privada y la reducción 
del papel del Estado. Asimismo, se puede interpretar en términos 
de un rechazo general al neoliberalismo (p. ej. Schavelzon 2015, 
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56).	En	 este	 contexto,	debe	 agregarse	 el	 rechazo	 creciente	 a	 los	
modelos de multiculturalismo frecuentemente incentivados por 
organismos transnacionales dentro de los esquemas neoliberales 
(p.	ej.	Gustafson	2002;	Hale	2004;	Cruz	Rodríguez	2013b).

Ahora bien, la plurinacionalidad ha figurado en el discurso 
del movimiento indígena ecuatoriano desde los años 70, pero a 
partir de los mediados de los años 80 –con la formación de la CO-
NAIE– comenzó a establecerse formalmente en su agenda (Alt-
mann	2015,	 173-74).	La	CONAIE	 se	 fundó	en	1986	y	desde	 su	
creación se amplió el debate sobre la plurinacionalidad entre los 
diferentes grupos de activistas indígenas. La definición concep-
tual de la plurinacionalidad estaba todavía en progreso. En los 
años 90 a veces se usaba a la pluri o multiculturalidad o a la plu-
rietnicidad como sinónimos, inclusive hasta la actualidad las de-
finiciones varían incluso entre los voceros de la CONAIE.

Durante los años 80 comenzaron a intensificarse las presiones 
por reformas políticas, sociales, culturales, económicas y jurídicas 
desde el movimiento indígena, parcialmente como el resultado 
de procesos de capacitación, concientización y formación de líde-
res propios y la disgregación de las asociaciones que antes aus-
piciaba a las organizaciones, especialmente de la Iglesia Católica. 
La Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (en adelante 
OPIP), afiliada a la CONAIE) de la Amazonía, fue un actor prin-
cipal en este proceso e incluía en su liderazgo, entre otros, a los 
hermanos Alfredo, Leonardo, Carlos y Froilán Viteri Gualinga de 
Sarayaku. Como enfatiza el sociólogo e historiador Pablo Ortíz, 
fue en 1989 que emergieron las demandas más públicas por una 
reforma constitucional de Ecuador, incluso con el reconocimien-
to de “Ecuador como un país plurinacional, multilingüe e inter-
cultural”. En consecuencia, lograron incorporar estas demandas 
en el ‘Acuerdo de Sarayaku’, firmado entre el Gobierno neolibe-
ral	de	la	época	y	las	organizaciones	indígenas	(Ortiz	T.	2015,	65).

La politóloga Deborah Yashar ilustra cómo los pueblos ama-
zónicos fueron particularmente exitosos en la negociación sobre 
la autonomía territorial en los años 90, y en este caso se destacó 
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la OPIP que consiguió legalizar amplias áreas territoriales para 
las comunidades étnicas (Yashar 2005); es decir, sin la existencia 
de una plataforma judicial en forma de una Constitución “pro-
gresista” (como la de 2008), en cuanto a los derechos étnico-terri-
toriales. Uno de los líderes histórico de los kichwa-amazónicos, 
Leonardo Viteri Gualinga, recuerda este logro:

De hecho, anterior al año 92, hubo procesos de legalización de territo-
rios, pero así por partes, por pedazos así a las nacionalidades, o sea, no 
en términos de territorio... En el 92 es la primera vez que se logra recono-
cer y titular de manera masiva territorios de varias nacionalidades [in-
dígenas]...	Todavía	fue	bastante	difícil,	claro,	la	marcha	del	año	90.	Fue	
un evento muy importante que permitió ablandar, podemos decir que 
permitió generar también cierta conciencia en el pueblo ecuatoriano y 
apoyos políticos, lo cual permitió que la marcha del 92 tuviera bastante 
sensibilidad y bastante impacto. Entonces, no fue fácil, obviamente to-
davía había la mentalidad colonial también de sectores sociales, de sec-
tores empresariales que tenían muchos intereses en los territorios ama-
zónicos por el recurso de la madera, por el petróleo, por la minería, por 
los recursos de las biodiversidades.4

Los años 90 se destacaron por la inestabilidad política y los 
levantamientos indígenas, liderados por la CONAIE. En 1995 la 
CONAIE en alianza con otras organizaciones indígenas y no-in-
dígenas fundaron el movimiento político-electoral Pachakutik. A 
partir de estos años, el reconocimiento de la CONAIE como su-
jeto político, los triunfos electorales subnacionales de Pachakutik 
a	partir	de	1996	hasta	el	aporte	indígena	en	el	proceso	constitu-
yente de 1997-1998, ha contribuido a un creciente reconocimien-
to político-socio-cultural de la población indígena (p. ej. Becker 
2011a;	Lembke	2006).

Con la Constitución de 1998 los indígenas llegaron a ser con-
siderados como ciudadanos reconocidos también por su nacio-
nalidad indígena, por lo menos formalmente en cuanto a sus 
derechos colectivos. Sin embargo, todavía no se reconocía la plu-

4.	 Entrevista	con	Leonardo	Viteri	Gualinga,	Puyo,	30	de	noviembre,	2015.
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rinacionalidad sino el carácter pluricultural y multiétnico del Es-
tado ecuatoriano. Aún así, se alcanzó un cierto grado de recono-
cimiento e inclusión, pero sin los cambios sustanciales necesarios 
para fundamentalmente transformar la estructura uni-nacional, 
monoculturalista	y	hegemónica	del	Estado	(Walsh	2009,	69). Por 
ejemplo,	 se	 institucionalizó	un	artículo	 (224)	 sobre	 las	 circuns-
cripciones territoriales indígenas (y afroecuatorianas), pero sin 
ninguna lógica territorial organizativa indígena, más bien se co-
piaron los modelos administrativos de límites parroquiales y 
cantonales	(Cruz	Rodríguez	2013a,	59-64).

Luego de algunos años de crisis interna de la CONAIE,5 la 
situación cambió con la llegada del proyecto político alrededor 
de	Rafael	Correa.	Una	vez	electo	en	2006,	el	entonces	presidente	
Correa y su alianza Movimiento PAIS (Patria Altiva I Soberana) 
inició un proceso constituyente en 2007, mediante un referén-
dum y la elección de asambleistas que redactaron la nueva Carta 
Constitucional. En septiembre de 2008, se aprobó la nueva Cons-
titución en un referéndum popular en el cual participó la pobla-
ción ampliamente. Por su parte, la CONAIE apoyó el nuevo tex-
to constitucional, pero con un Sí crítico.

Este proceso constituyente de 2007-2008 y la nueva Constitu-
ción dieron un giro a los planteamientos indígenas. Mientras que 
la Constitución de 1998 reconocía al Estado ecuatoriano como 
pluricultural y multiétnico, la nueva Carta Magna de 2008 decla-
ra que Ecuador es un Estado plurinacional e intercultural; es de-
cir, reconoce y valida las reivindicaciones indígenas.

5. A partir de la alianza pasajera con el presidente Lucio Gutiérrez y su Partido Socie-
dad Patriótica (PSP) en 2002, el movimiento indígena experimentó una crisis política, 
social y de representación política, sobre todo en el ámbito organizativo nacional. La 
politización (y partidización) de la CONAIE igualmente contribuyó a acentuar las con-
tradicciones y conflictos internos por la creación de estructuras y relaciones organiza-
tivas complejas entre el movimiento social y el político-electoral (p. ej. Lalander, 2010; 
Becker, 2011a).
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Plurinacionalidad e interculturalidad     
en la Constitución de 2008

Desde el establecimiento de la Constitución de 2008, las or-
ganizaciones indígenas–particularmente la CONAIE– han con-
vocado a las acciones públicas y directas intensificadas para 
alcanzar la protección del territorio, el ambiente y sus formas au-
tónomas organizativas, mediante diferentes estrategias para for-
talecer sus reivindicaciones en el debate público. En sus perspec-
tivas, frecuentemente se expresa la sensación de un “vacío de 
implementación”; una discrepancia entre la realpolitik y los prin-
cipios constitucionales. Algunos culpan al Gobierno, primero, 
porque identifican una falta de voluntad de actuar más allá de 
la retórica y del discurso; y segundo, porque sospechan que los 
conceptos y las demandas de más de dos décadas de lucha fue-
ron secuestrados por agentes del Estado que carecen de la con-
vicción para avanzar con estos procesos. Desde este ángulo, la 
nueva Constitución significa hasta la fecha una victoria simbóli-
ca. Algunos representantes de esta línea argumentativa abogan 
por un proceso reforzado de implementación desde arriba, es 
decir, desde el Estado.

Otros críticos arguyen que la responsabilidad de poner en 
práctica los procesos de plurinacionalización e interculturaliza-
ción corresponde a las comunidades indígenas. Promueven el 
fortalecimiento de la autoconciencia en el ámbito local, lo que 
implica que la implementación se considere como un proceso 
desde abajo; si bien es cierto que requieren cierta asistencia por 
parte del Estado. En todo caso, la nueva Constitución no resol-
vió el asunto de las autonomías indígenas. No obstante, varios 
intelectuales, como Pablo Ospina, argumentan que la autonomía 
indígena ya está funcionando en cierto grado a escala de las co-
munidades, por ejemplo, en cuanto a la tenencia territorial y a la 
justicia	indígena	(citado	en	Schavelzon	2015,	141-5).

Muchos intelectuales, voceros del movimiento indígena y el 
mismo texto constitucional enfatizan la íntima relación entre la 
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plurinacionalidad y la interculturalidad. Una definición históri-
ca de la CONAIE sobre la interculturalidad es la siguiente:

El principio de interculturalidad respeta la diversidad de los pueblos y 
nacionalidades indígenas tanto ecuatorianos como de otros sectores so-
ciales. Pero, al mismo tiempo, demanda la unidad de ellos en los nive-
les económico, social, económico y político, con la mirada vuelta hacia 
la	transformación	de	las	estructuras	presentes	[...].	(CONAIE	1997,	cita-
do	en	Walsh	2007,	49).

En términos de implementación, los dos conceptos están in-
terconectados, pero hay diferencias en algunos de sus rasgos es-
pecíficos. Mónica Chuji, indígena kichwa-amazónica, fue dipu-
tada en la Asamblea Constituyente durante los debates sobre la 
interculturalidad, apuntó lo siguiente:

La única forma por la cual la interculturalidad puede cambiar al Estado, 
es transformándolo en Estado Plurinacional. El Estado puede reconocer 
la interculturalidad, y declararse como Estado Intercultural, pero esa de-
claración no tiene fuerza normativa y capacidad vinculante para trans-
formar a las instituciones y al derecho. La experiencia ecuatoriana ha de-
mostrado que para que el Estado Intercultural tenga fuerza normativa es 
necesario que se declare como Estado Plurinacional, solo de esta manera 
la interculturalidad deja de ser un enunciado, como lo fue en la coyuntu-
ra de 1998, y se convierte en un proceso político (Chuji Gualinga 2008).6

Hay cantidades de interpretaciones sobre el tema de la Cons-
titución de 2008 y del Estado Plurinacional e Intercultural, debi-
do a que durante el proceso de la Asamblea Constituyente hubo 
rupturas entre los actores que promovían el Estado Plurinacio-
nal.7 Algunas voces criticaban el discurso de la plurinacionali-

6.	 En	una	entrevista	posterior	con	Lalander,	Chuji	criticó	el	hecho	de	que	el	 reconoci-
miento de la plurinacionalidad en el primer artículo de la Constitución no esté refleja-
do	en	el	contenido	de	las	demás	secciones	de	la	Constitución	(entrevista,	Quito,	30	de	
junio 2009).

7. Alberto Acosta, quien inicialmente fue el presidente de la Asamblea, y Mónica Chuji 
fueron claves en establecer las demandas indígenas en la agenda constitucional y el 
programa político de PAIS-Correa. Ambos fueron representantes de PAIS e importan-
tes en las alianzas con las organizaciones indígenas y ecológicas, pero salieron del mo-



197Territorialidad, indigeneidad y diálogo intercultural en Ecuador

dad por ser una invención indígena (de la CONAIE); mientras 
que otras lo consideraban un concepto utópico, irrealista o sin 
contenido, lo que para ellos explicaría el hecho de no haberse im-
plementado. Marc Becker resalta que los delegados de PAIS-Co-
rrea en la Asamblea Constituyente conscientemente definieron 
de manera muy abstracta el concepto de la plurinacionalidad 
para establecerse en la nueva Constitución, es decir, enfatizaron 
la plurinacionalidad de forma retórica, pero sin sustancia prácti-
ca	para	su	implementación	(Becker	2011b,	54).

La razón detrás de este posible vacío sustancial podría te-
ner relación con el choque entre los diferentes objetivos políticos, 
concretamente entre la llamada Revolución Ciudadana con su 
enfoque descorporativista y modernista del Gobierno de Correa, 
y el proyecto colectivista plurinacional y poscolonial. La Revolu-
ción Ciudadana ha sido bandera principal del programa políti-
co de PAIS-Correa e incluye el componente de una desectorización 
social; es decir, la ambiciosa meta de abolir las estratificaciones 
sociales configuradas en clivajes étnicos, religiosos, de género 
etc., para valorar a todos como ciudadanos (una ciudadanización).

En opinión de un segmento relevante del movimiento indí-
gena, esta meta de ciudadanización de la Revolución Ciudadana 
colisiona drásticamente con el primer artículo de la nueva Cons-
titución, en el que se define a Ecuador como un Estado inter-
cultural y plurinacional. La desectorización es, no obstante, una 
espada de doble filo, puesto que políticamente el Movimiento 
PAIS necesita de la representación indígena para alimentar una 
imagen de unidad intercultural y de “legitimidad étnica”. Cabe 
resaltar el hecho de que una gran cantidad de dirigentes y mi-
litantes, que anteriormente simpatizaban con Pachakutik, han 
participado en diferentes niveles y posiciones de PAIS, incluso 
dirigentes históricos de la CONAIE.8

vimiento oficialista luego de discrepar con el presidente Correa durante la redacción 
del borrador constitucional.

8. En tiempos de la administración de Correa, las relaciones entre CONAIE-Pachakutik 
y el Gobierno se han caracterizado por conflictos, desconfianza y distanciamiento, a 
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Otro argumento común en contra del Estado Plurinacional 
tiene que ver con la unidad nacional y el riesgo de fragmentar-
la con la plurinacionalidad. Sin embargo, algunos de estos críti-
cos sí promueven la interculturalidad como visión fundamental 
para fortalecer la unidad nacional. Catherine Walsh ofrece una 
observación interesante al proponer que mientras, por un lado, 
la plurinacionalidad trata de un fenómeno de facto ya existente 
que debe reconocerse, la interculturalidad; por otro lado, es algo 
que	tiene	que	construirse	(Walsh	2009,	165).

Para repetir, dentro del movimiento indígena más amplia-
mente hablando, un debate trata la cuestión acerca de si los dife-
rentes aspectos sobre la plurinacionalidad y la interculturalidad 
de su agenda política se esfuerzan o si se obstruyen mutuamen-
te. Uno de esos es la relación entre plurinacionalidad e intercul-
turalidad. A continuación, examinaremos concisamente los ar-
gumentos a favor y en contra de la implementación desde arriba 
y abajo, respectivamente, por un lado y; por otro lado, la coe-
xistencia armoniosa o no-armoniosa de la plurinacionalidad 
y la interculturalidad. Un argumento central en este debate es 
que las diferentes posiciones están fuertemente conectadas con 
las demarcaciones históricas del movimiento indígena, por un 
lado, entre tendencias agraristas/campesinistas y culturalistas 
y; por otro lado, entre las tradiciones organizativas y culturales 
de la Sierra y la Amazonía, asimismo podríamos agregar el cli-
vaje urbano-rural. Para comprender mejor las diferentes inter-
pretaciones sobre plurinacionalidad e interculturalidad dentro 
del movimiento indígena, debemos destacar que muchas de es-
tas discrepancias proceden de las diferencias histórico-culturales 
y territoriales, como se ilustrará a continuación.

pesar de haber compartido algunos objetivos políticos en común. Véase, por ejemplo: 
Ospina Peralta y Lalander 2012. 
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¿La territorialidad en la indigeneidad     
o la indigeneidad en la territorialidad?

Yo me siento orgulloso por ser indígena y de vivir en la comunidad ru-
ral. Yo donde quiera me siento orgulloso de ser campesino, porque yo 
amo la tierra, vivo en la tierra, practico la tierra, pero lo otro solo es dis-
curso, y el discurso tiene que ser acompañado por la práctica.9

Estas palabras de Pedro de La Cruz, líder histórico de los 
campesinos de nacionalidad kichwa-otavalo de Cotacachi en la 
Sierra Norte, son ilustrativas y aclaratorias desde varios ángulos. 
Primero que todo, ilustran la tensión y la coexistencia identita-
rias entre etnicidad, clase y la territorialidad en la indigeneidad. 
Asimismo, De La Cruz es un dirigente histórico de la organi-
zación indígena-campesina socialista FENOCIN (Confederación 
Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras). 
Desde	2006	ha	sido	un	aliado	en	la	administración	de	Correa	y	ha	
ocupado varios cargos importantes, incluso como diputado en la 
Asamblea que reescribió la Constitución. En una comparación 
simplificada con la CONAIE, la FENOCIN generalmente se des-
taca por su perfil más clasista y campesinista que la imagen más 
étnica de la CONAIE. Si bien es cierto que la FENOCIN incluye 
“indígena” en sus siglas y que en el ámbito local, en Cotacachi, la 
identificación étnica es muy fuerte entre los miembros campesi-
nos asociados a la confederación (p. ej. Lalander 2010).

 Blanca Chancoso, cofundadora del movimiento indígena de 
la Sierra ecuatoriana es también de Cotacachi, en sus palabras 
afirma que

La FENOCIN siempre fue campesinista y clasista. No estoy hablando 
en los términos de querer desprestigiar, no, no. Es que su política, su ca-
rácter,	era	de	campesinos	y	clasista	y,	en	el	caso	nuestro	[la	CONAIE],	
nuestra postura también es de clase, pero con una identidad de pueblo, 
como indígenas. Y desde esa identidad hemos abierto la visión de alian-

9. Entrevista con Pedro de la Cruz, Comunidad de Turuco, Cotacachi, 31 de diciembre, 
2007.
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za	[para	estar]	junto	con	otros	sectores	que	no	son	indígenas,	porque	no	
queremos autorepresentar a los afros que deberían fortalecerse dentro 
de los afros como tal, o están desconocidos, los campesinos que se iden-
tifican como tal. Bueno, van asumiendo también su postura, fortalecien-
do su identidad.
Lo de pueblos nos identifica de manera más amplia todavía; como Ki-
chwas, como Shuar, como pueblo con identidad. Nos ha permitido po-
nernos en igualdad de condiciones, incluso, para gritar nuevas propues-
tas. En cambio, la visión campesina es únicamente y más alrededor de 
lo económico, y un poco a nivel de trabajo. Entonces, son distintas esas 
posiciones. Nosotros no tenemos problema en decir que la CONAIE está 
abierta y, por eso, desde la visión de pueblos, se plantea el carácter de 
la plurinacionalidad y se plantea también una propuesta política, pero 
no una política exclusiva para indígenas, sino es una propuesta política 
desde los indígenas para el cambio del país. Por eso, hemos tenido ini-
ciativa para plantear por los territorios, por la tierra, en políticas de Es-
tado, la constitución etcétera.10

Los estudiosos frecuentemente tienden a separar las lógicas 
identitarias de etnicidad y clase, y no a analizarlas como varia-
bles complejamente integradas en un mismo movimiento políti-
co y en un mismo actor. El discurso oficial de las organizaciones 
no siempre corresponde con los sentimientos de identificación 
en cada actor a escala local, como se reflejó en las dos declara-
ciones de Chancoso y de la Cruz arriba. Aunque las relaciones e 
incongruencias entre la identificación en términos de clase y/o la 
identificación étnica no constituyen; el enfoque principal de aná-
lisis en el presente estudio sí forman parte del punto de partida, 
estos aspectos liosamente integrados en los actores individuales 
y colectivos.

Debe destacarse que el debate en torno a la territorialidad –
componente central en la construcción del Estado Plurinacional– 
debe incluir múltiples visiones e interpretaciones. Además debe 
considerar, entre otras, tanto la movilidad histórica de los pue-
blos étnicamente definidos y las diferencias en cuanto a su inser-
ción en el proyecto de Estado-nación –históricamente monocul-

10.	 Entrevista	con	Blanca	Chancoso,	ECUARUNARI,	Quito,	13	de	enero,	2009.
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turalista, elitista y hegemónico– como las recientes expresiones 
de los procesos de construcción de la plurinacionalidad.

Con respecto al argumento de las tensiones interculturali-
dad-plurinacionalidad entre las organizaciones, por lo general 
se asocia a la FENOCIN con la interculturalidad y la CONAIE 
con la plurinacionalidad; aunque ambas reconocen la importan-
cia de los dos como componentes que se refuerzan mutuamente 
en el proceso de establecer el Estado Plurinacional. No obstante, 
las diferencias principales desde el ángulo teórico de los diálogos 
deliberativos hacia adentro y hacia fuera, frecuentemente tienen 
que ver con las distinciones alrededor del eje clasista-culturalis-
ta; mientras que la diferencia de posturas hacia la implementa-
ción desde arriba o desde abajo a veces se manifiesta contrastan-
do a la Amazonía con la Sierra. 

En una comparación simplificada, mientras que las pobla-
ciones indígenas serranas históricamente han vivido más inte-
gradas –aunque en relación asimétrica– con los blanco-mestizos 
y cerca al Estado (contrastándolos con el relativo aislamiento de 
muchos de los pueblos amazónicos). Para estos grupos andinos, 
esta covivencia con el Estado y la sociedad blanco-mestiza domi-
nante podría fortalecer, en algunas situaciones, las prácticas in-
terculturales a escala local. En el caso ideal, considerando el alto 
grado de integración, podría ser un inicio positivo para el diá-
logo deliberativo nacional. En la Amazonía es más complicado 
porque históricamente los pueblos indígenas no han vivido tan 
integrados inter-étnicamente, lo que podría significar un mayor 
“riesgo” de (re-)formación de (una estructura de) enclaves.

Sobre estas complejidades, es importante enfatizar que his-
tóricamente las identidades étnico-territoriales han sido móviles 
y fluidas, en especial los diferentes pueblos indígenas amazóni-
cos. Por diversas razones contextuales e históricas, por ejemplo, 
conflictos, cambios climáticos, colonización, búsqueda de terre-
nos más fértiles, etcétera han modificado o cambiado su base cul-
tural e identificación territorial.
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Asimismo, en cuanto a la colonización hacia nuevas fronte-
ras	agrícolas	durante	las	reformas	agrarias	de	los	años	60	y	70,	
sobre todo en la segunda fase desde 1973, grandes extensiones 
territoriales amazónicas experimentaron modificaciones socio-
culturales. Estos procesos se desarrollaron tanto en forma orga-
nizada y orquestada por el Estado como, a veces, de manera más 
espontánea. Las realidades son mucho más complejas y varia-
das en cada lugar y contexto histórico y no queremos, de ningu-
na manera, desestimar las múltiples variaciones organizativas e 
individuales de cada localidad, manifestadas más que todo en 
épocas electorales.

En relación con la problematización teórica del diálogo de-
liberativo, debemos re-enfatizar que por un lado, el modelo de-
liberativo que algunos estudiosos han detectado en las localida-
des indígenas, para otros no lo calificarían como deliberación, o 
aún menos, como un diálogo intercultural. Por otro lado, un de-
safío y dilema intercultural puede identificarse en las tensiones de 
la interacción política que ocasiona la coexistencia étnica diver-
sa. El dilema intercultural es una expresión polifacética de la in-
teracción étnico-social que incide conflictivamente en el movi-
miento indígena. Para ofrecer un ejemplo, este dilema se vuelve 
más notorio cuando un dirigente político indígena, elegido alcal-
de de una ciudad con una población indígena numerosa, provee 
bienestar social para todos los sectores sociales, incluyendo los 
no indígenas. Sin priorizar las reivindicaciones indígenas puede 
profundizarse el desencanto de los ciudadanos y organizaciones 
indígenas que perciben la situación como una forma de perpe-
tuar de la exclusión que han soportado por siglos y ven frustra-
das sus esperanzas, posiblemente acumuladas por siglos.

El dilema intercultural es particularmente delicado en los 
cantones con una población minoritaria o de escasa mayoría in-
dígena, pues el alcalde o la alcaldesa, bajo tales circunstancias, 
estará más presionado a considerar también las demandas de 
los grupos sociales no indígenas, además de establecer alianzas 
sociopolíticas aparte de la definición y autoidentificación étnica 
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(Lalander	2010,	49-52).En	consecuencia,	es	precisamente	en	 los	
lugares donde el diálogo deliberativo equitativo es más urgente 
que resulta más problemático iniciarlo. Además, la misma lógi-
ca se aplica para la plurinacionalidad. Galo Ramón subraya que 
la interculturalidad requiere la creación de arenas permanentes 
para la negociación entre grupos diferentes (Ramón 2009, 135).

La implementación práctica de la plurinacionalidad en Ecua-
dor ha sido un proceso muy lento y complejo, debido a que mu-
chos territorios son étnicamente heterogéneos. Una plurinacio-
nalidad basada en la autonomía territorial solo puede hacerse 
realidad en áreas de mayoría indígena (p. ej. Ramón 2009).11 Por 
ende, toda la problemática de la plurinacionalidad-intercultu-
ralidad debe desmontarse analíticamente desde la noción de la 
territorialidad y su composición socioeconómica y etnodemo-
gráfica urbana o rural. Luis Maldonado, otro líder histórico del 
movimiento indígena, sugiere que aún no se ha estudiado sufi-
cientemente las posibles implicaciones de la interculturalidad, y 
al mismo tiempo lamenta que las estructuras colonialistas inter-
nas siguen vigentes, incluso en el comportamiento de muchos in-
dígenas en las comunidades:

A mí lo que me parece interesante es tener un enfoque cómo podrían ser 
las propuestas de interculturalidad y la vigencia de la colonialidad del 
poder. Porque a la final –digamos– la idea de un centralismo o de un et-
nocentrismo sigue vigente, porque el Estado, la visión del Estado, todo 
sigue siendo igual, no hay una diferencia. El cambio que existe ahora es 
que dentro de ese Estado hay indígenas. Pero, el poder no solamente se 
expresa por la ocupación de diferentes espacios, sino que es un proble-
ma cultural. Es un problema de la vigencia colonialista todavía, no sola-
mente en los mestizos, sino en los indígenas mismos. Entonces, estudiar 
eso me parece a mí muy novedoso, porque podría aportar mucho. A ve-
ces decimos: “bueno, en las comunidades los dirigentes mantienen esa 

11. Hay que considerar, sin embargo, que es muy difícil establecer la proporción más 
exacta sobre las composiciones étnicas en diferentes lugares producto de, por ejemplo, 
la estigmatización de la indigeneidad que previene a la autodeterminación, así como la 
ideología del “mestizaje” y la asimilación y como muchos ecuatorianos mestizos dicen: 
“todos tenemos una abuela indígena en casa que ocultamos la gran parte de tiempo...”.
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pureza de la tradición indígena” y no es así. O sea, los dirigentes comu-
nitarios están funcionando desde una lógica también colonial, están su-
bordinados a esa visión colonial que todavía no se ha superado. Enton-
ces una reflexión sobre eso para que los mismos indígenas piensen hasta 
qué punto esa visión colonial la hemos superado nosotros mismos, me 
parece que puede ser un aporte muy importante.12

Sobre la responsabilidad de establecer el Estado Plurinacio-
nal según su reconocimiento constitucional, desde la Amazonía, 
Alfredo Viteri Gualinga, cofundador histórico del movimiento 
indígena ecuatoriano, reflexiona retrospectivamente sobre este 
desafío:

Yo pienso ahora de que si vemos por etapas la lucha de los pueblos in-
dígenas	aquí	desde	los	años	60,	porque	nos	organizamos	en	la	Amazo-
nía, acá en la Sierra. Como luchamos por la tierra, por la educación, por 
la cultura, fundamentalmente por la tierra, como hemos logrado legali-
zar eso, y como luchamos luego por los derechos, por el autogobierno, 
por el libre servicio. Está ahí en la Constitución. No está todo reconoci-
do,	no	está	todo,	pero	lo	más	importante	está	[en	la	Constitución].	Hay	
un camino entonces, desde mi punto de vista. Es que los pueblos indios 
tenemos que comenzar a construir aquello que hemos conquistado. En-
tonces, este es el ejercicio de derecho, es la época de ejercicio de dere-
chos	y	eso	implica	la	construcción	de	un	Estado	Plurinacional[...]	No	po-
demos dejar en enunciados los derechos reconocidos en la Constitución. 
Tenemos que aplicarlos, de lo contrario no podemos cimentar las bases 
para la construcción de un Estado Plurinacional. Porque eso es, es prác-
tica del ejercicio. Ejercicio de derechos significa crear institucionalidad, 
crear alternativas económicas, crear visiones de interculturalidad, crear 
capacidades políticas, técnicas y desarrollar desde el conocimiento, ges-
tionar esos recursos, tener visión de país.13

Viteri Gualinga consecuentemente subraya que la responsa-
bilidad de implementar el Estado Plurinacional corresponde a 
los pueblos indígenas a escala local, pero asimismo en perma-
nente diálogo intercultural con otros sectores. El líder kitukara 
y directivo de la CONAIE, Floresmilo Simbaña, presenta otra in-

11.	 Entrevista	con	Luis	Maldonado,	Quito,	11	de	enero	2009.
12.	 Entrevista	con	Alfredo	Viteri	Gualinga,	Quito,	12	de	marzo	2015.
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terpretación parcialmente diferente, aunque también expresa su 
desilusión y desconfianza hacia el Gobierno de Correa:

Pese a las broncas estas desde la Constitución, no solo por el contenido 
de la Constitución, porque nosotros ya teníamos claro, por ejemplo, que 
la forma como fue puesta la plurinacionalidad en la Constitución era 
inaplicable, era inviable. Una de las bases de la plurinacionalidad es el 
Gobierno propio, no solo de los pueblos indígenas, sino el de la sociedad 
en su conjunto, es decir el control, los mecanismos de control que puede 
tener la sociedad sobre el Estado. Si, ese es el centro de la plurinaciona-
lidad para nosotros. Entonces, nosotros teníamos una propuesta que ha-
blaba de los gobiernos comunitarios, que es distinto al gobierno de la co-
muna, que es otra cosa. Nosotros decíamos: los gobiernos comunitarios 
son la base para la plurinacionalidad. Entonces ahí el Gobierno no qui-
so, Alianza PAIS no quiso reconocer eso y solo puso lo que ahora tene-
mos en el artículo 1 y artículo 11, nada más, sobre la plurinacionalidad.14

Las citas de las entrevistas reflejan las diferentes posiciones 
de los voceros indígenas. Debemos reenfatizar la importancia de 
la territorialidad como estrategia en los procesos organizativos 
y discursivos, no exclusivamente para las organizaciones indí-
genas. En estas disputas discursivas sobre la territorialidad, di-
ferentes grupos indígenas se posicionan según su relación his-
tórica con la sociedad no-indígena. Algunas agrupaciones se 
han integrado sin haber establecido un discurso propio fuerte. 
Para estos grupos podría presentarse la necesidad de un tipo de 
des-integración (desasimiladora), para, posteriormente, volver 
a integrarse con su propio discurso de unidad étnico-cultural, 
ejemplificado por la oportunidad que surgió con la formación de 
la	CONAIE	en	1986.	El	discurso	más	culturalista	de	esta	organi-
zación abrió la oportunidad de participar en diálogos intercul-
turales con expectativas más favorables, puesto que el discurso 
y el diálogo hacia adentro ya se habían fortalecido y, en conse-
cuencia, pudieron influir en los procesos de redefiniciones del 
bien-común y la implementación del Estado Plurinacional.

13.	 Entrevista	con	Floresmilo	Simbaña,	Quito,	diciembre	de	2014.
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Existen grupos caracterizados más bien por un discurso 
campesinista y que optan por el fortalecer su posición relativa 
mediante su identidad como campesinos indígenas dentro de un 
discurso existente izquierdista (como el caso de la FENOCIN en 
esta comparación muy simplificada). Retomando a la lógica de 
enclaves, podemos refirirnos también a los grupos que sí tienen 
un discurso muy fuerte. En algunos casos, esta fortaleza discursi-
va del enclave podría convertirse en un obstáculo en los diálogos 
de integración intercultural. En un cuarto escenario, repensando 
los argumentos desde las teorías de movimientos sociales sobre 
la dualidad estratégica entre autonomía étnico-cultural e inte-
gración intercultural (p. ej. Van Cott 2008; Lalander 2010), po-
demos destacar las agrupaciones que reflejan un balance relati-
vo en este respecto. Las diferentes posiciones presentadas arriba 
construyen temporalidades diferentes desde la territorialidad y 
su centralidad histórica, actual y futura, por parte de cada actor/
colectividad; es decir, la territorialidad ententida como el “con-
junto de conocimientos, prácticas, discursos, imaginarios, identi-
dades y materialidades” (Waldmüller y Altmann, véase el capí-
tulo introductorio de este libro).

Resumiendo, a diferencia del mandato de Rafael Correa, 
quien terminó su período en mayo de 2017, una característica del 
nuevo Gobierno de Lenín Moreno, también de Alianza PAIS, ha 
sido dialogar y reconocer los diferentes sectores como el movi-
miento indígena. Una de las primeras reuniones de diálogo que 
el nuevo presidente realizó fue con el movimiento indígena; ade-
más, el expresidente de la CONAIE, Humberto Cholango, fue 
designado secretario del Agua en el gabinete de Moreno. Así, 
después de unos meses de la nueva administración se perciben 
expectativas para un diálogo más constructivo sobre los temas 
políticos, económicos, sociales y ambientales en el país.

Al escribir estas líneas, a mediados de septiembre de 2017, 
todo indica que la ejecución del Estado Plurinacional será un 
tema clave en la administración de Moreno. Seguramente varia-
rá la forma de avanzar en esta implementación sea desde arriba, 
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desde abajo o una combinación. Es importante subrayar que este 
proyecto para tener probabilidad de lograrse será facilitado por 
diálogos deliberativos interculturales. Como hemos argumenta-
do, en algunos lugares esta deliberación hacia afuera es históri-
camente más complicada, debido a aspectos territoriales y socio-
culturales. Durante la reunión más reciente entre el Gobierno y 
la CONAIE, Moreno mostró comprensión sobre la importancia 
tanto del diálogo deliberativo como del papel clave del movi-
miento indígena para hacer realidad el proyecto de Estado Pluri-
nacional (El Telégrafo 2017).

Conclusiones         
y reflexiones finales

En estas reflexiones se ha problematizado analíticamente di-
ferentes aspectos del proceso de construcción del Estado Pluri-
nacional. Si bien es cierto que la Constitución de 2008 –que decla-
ra a Ecuador como un Estado plurinacional e intercultural– fue 
un reconocimiento y avance sumamente importante en las lu-
chas reivindicativas de los pueblos indígenas. Sin embargo, fal-
ta aún mucho camino para cimentar los principios y valores de 
este proyecto. Considerando especialmente cómo se reflejan en 
los discursos de los actores involucrados en estas luchas, hemos 
analizado algunas de las complejidades del proceso de imple-
mentación del Estado Plurinacional e Intercultural.

Para vislumbrar mejor las diversas interpretaciones sobre 
plurinacionalidad e interculturalidad y preferencias en cuan-
to a su implementación dentro del movimiento indígena, debe-
mos resaltar que muchas de estas diferencias proceden de las 
distinciones en relación con el contexto histórico, cultural, terri-
torial, político-organizativo, etcétera, de cada actor, colectivo o 
momento. Estas diferencias interpretativas se reflejaron en va-
rios de los testimonios de los protagonistas presentados en el en-
sayo y desde diferentes ángulos, como las tensiones clase-etni-
cidad, Sierra-Amazonía, localidades étnicamente homogéneas o 
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heterogéneas, por ejemplo, por medio de la lógica del dilema in-
tercultural.

Como reflexiones finales, un poco aparte del objetivo del es-
tudio, queremos asimismo retomar el argumento teórico delibe-
rativo que propone que la deliberación tiende a funcionar mejor 
hacia adentro, es decir, en grupos homogéneos. Asimismo, se ar-
gumentó sobre la tesis de la discordia como un componente ne-
cesario para alcanzar la deliberación, particularmente relevante 
en países etno-culturalmente diversos como Ecuador. Segundo, 
hemos destacado que el diálogo intercultural necesita una fase 
inicial formativa de enclaves (deliberativos), para el fortalecer las 
identidades, los discursos y las estrategias del grupo, en otras 
palabras, para construir una alternativa contrahegemónica.

Hay que considerar, sin embargo, la situación cuando se 
mantienen aislados con una orientación hacia adentro en estos 
enclaves. Ese posible “aislamiento” no es necesariamente una 
prueba de un proceso de fragmentación nacional, como argu-
mentan algunos críticos del concepto de la plurinacionalidad; al 
contrario, esta orientación temporal hacia adentro puede verse 
sencillamente como una fase auto-constituyente del proceso in-
tercultural-plurinacional. Por ende, la fase relativa en la cual se 
encuentra un grupo en cierto momento histórico está conectada 
a las particularidades en términos de autoidentificación, relacio-
nes históricas territoriales y grado relativo de integración políti-
ca-institucional. Tercero, basándonos en el material examinado, 
se puede aclarar que el diálogo intercultural deliberativo es un 
modelo preferible en escenarios de (re-)construcción desde aba-
jo de la identidad nacional, con un nuevo contrato social y rede-
finiciones del bien común.

El proceso polifacético hacia el Estado Plurinacional conti-
nuará tanto en el ámbito discursivo como en los esfuerzos para 
establecer sus principios, derechos y valores como práctica polí-
tica, institucional, legal y cultural en el contexto tan complejo y 
socioculturalmente diverso como Ecuador.



209Territorialidad, indigeneidad y diálogo intercultural en Ecuador

Bibliografía

Acosta, Alberto. 2009. “El Estado plurinacional: Puerta para una socie-
dad democrática” En Plurinacionalidad: Democracia en la diversidad, 
editado	por	Alberto	Acosta	y	Esperanza	Martínez,	15-20.	Quito:	
Abya-Yala.

Altmann, Philipp. 2013. “Plurinationality and Interculturality in Ecua-
dor: The Indigenous Movement and the Development of Political 
Concepts”. Iberoamericana: Nordic Journal of Latin American and Ca-
ribbean Studies	43	(1-2):	47-66.

–––––. 2015. “Studying Discourse Innovations: The Case of the Indige-
nous Movement in Ecuador”. Historical Social Research	40	(3):	161-
84.

Becker, Marc. 2011a. Pachakutik: Indigenous Movements and Electoral Poli-
tics in Ecuador, Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

–––––. 2011b. “Correa, Indigenous Movements, and the Writing of a 
New Constitution in Ecuador”, Latin American Perspectives 38 (1): 
47-62.

Benhabib,	Seyla.	1996.	“Toward	a	Deliberative	Model	of	Democratic	Le-
gitimacy”. En Democracy and Difference: Contesting the Boundaries 
of the Political,	editado	por	Seyla	Benhabib,	67-94.	Princeton:	Prin-
ceton University Press.

Benhabib, Seyla. 2002. The Claims of Culture: Equality and Diversity in the 
Global Era, Princeton: Princeton University Press.

Bohman,	James.	1996.	Public Deliberation: Pluralism, Complexity and Demo-
cracy, Cambridge: MIT Press.

Chuji Gualinga, Mónica. 2008. “Diez conceptos básicos sobre plurinacio-
nalidad e interculturalidad”. 9 de abril. ALAI ‹https://www.alai-
net.org/es/active/23366›.

CONAIE. 2007. “Propuesta de la CONAIE frente a la Asamblea Consti-
tuyente: Principios y lineamientos para la nueva constitución del 
Ecuador. Por un Estado Plurinacional, Unitario, Soberano, Inclu-
yente, Equitativo y Laico”. ‹https://www.yachana.org/earchi-
vo/conaie/ConaiePropuestaAsamblea.pdf›. Acceso: marzo de 
2016.

Cruz Rodríguez, Edwin. 2013a. “Estado plurinacional, interculturalidad 
y autonomía indígena: Una reflexión sobre los casos de Bolivia y 
Ecuador”. Revista VIA IURIS	(14)	(enero-junio):	55-71.

–––––. 2013b. Pensar la interculturalidad: Una invitación desde Abya-Yala/
América Latina.	Quito:	Abya-Yala.



210 Rickard Lalander • Magnus Lembke

Dávalos, Pablo. 2003. “Plurinacionalidad y poder político en el movi-
miento indígena ecuatoriano”. Revista Observatorio Social de Amé-
rica Latina (OSAL),	Año	3	(9):	43-50.

Dávalos, Pablo (ed.). 2005. Pueblos indígenas, Estado y democracia. Buenos 
Aires: Consejo Latinoamericano Ciencias Sociales (CLACSO).

De Sousa Santos, Boaventura. 2009. “Las paradojas de nuestro tiempo y 
la plurinacionalidad”. En Plurinacionalidad: Democracia en la diver-
sidad,	 editado	por	Alberto	Acosta	y	Esperanza	Martínez,	 21-62.	
Quito:	Abya-Yala.

EC. 2008. Constitución Política del Ecuador.	Registro	Oficial,	No.	449,	20	de	
octubre.

El Telégrafo. 2017. “Presidente ve a la CONAIE como pilar del nuevo 
Ecuador”, El Telégrafo. 12 de septiembre. ‹http://www.eltele-
grafo.com.ec/noticias/politica/2/presidente-considero-a-la-co-
naie-como-pilar-para-el-nuevo-ecuador›.

Gustafson, Bret. 2002. “Paradoxes of Liberal Indigenism: Indigenous Mo-
vements, State Processes, and Intercultural Reform in Bolivia”. 
En The Politics of Ethnicity: Indigenous Peoples in Latin American 
States, editado por D. Maybury-Lewis, 1-28. Cambridge: Harvard 
University Press.

Hale,	Charles.	2004.	“Rethinking	Indigenous	Politics	in	the	Era	of	the	‘In-
dio Permitido’”. NACLA Report on the Americas	38	(2):	16-21.

Hidalgo-Capitán, Antonio, Alejandro Guillén García, y Nancy Deleg 
Guazha,	eds.	2014.	Sumak kawsay yuyay: Antología del pensamiento 
indigenista ecuatoriano sobre Sumak kawsay. Huelva: Centro de In-
vestigación en Migraciones / Proyecto de Cooperación Interuni-
versitaria para el Fortalecimiento institucional de la Universidad 
de Cuenca en materia de movilidad humana y buen vivir / Pro-
grama Interdisciplinario de Población y Desarrollo Local Susten-
table.

Lalander, Rickard. 2010. Retorno de los runakuna: Cotacachi y Otavalo.	Qui-
to: Abya-Yala.

Lalander, Rickard, y Javier Cuestas-Caza. 2017. “Sumak kawsay y 
buen-vivir en Ecuador” En Conocimientos ancestrales y procesos de 
desarrollo: Nacionalidades indígenas del Ecuador, editado por Ana D. 
Verdú	Delgado	y	Norman	A.	González	Tamayo,	30-64.	Loja:	Uni-
versidad Técnica Particular de Loja.

Lembke,	Magnus.	 2006.	 In the Lands of Oligarchs: Ethno-Politics and the 
Struggle for Social Justice in the Indigenous-Peasant Movements of 
Guatemala and Ecuador. Estocolmo: Stockholm University.



211Territorialidad, indigeneidad y diálogo intercultural en Ecuador

Macas, Luis. 2005. “La necesidad política de una reconstrucción epistémi-
ca de los saberes ancestrales”. En Pueblos indígenas, Estado y demo-
cracia,	editado	por	Pablo	Dávalos,	35-43.	Buenos	Aires:	CLACSO.

Mansbridge,	Jane.	1996.	“Using	Power/Fighting	Power:	The	Polity”.	En	
Democracy and Difference: Contesting the Boundaries of the Political, 
editado	por	Seyla	Benhabib,	46-66.	Princeton:	Princeton	Univer-
sity Press.

Ortiz-T. Pablo. 2015. “El laberinto de la autonomía indígena en el Ecua-
dor: Las circunscripciones territoriales indígenas en la Amazonía 
Central, 2010-2012”. Latin American and Caribbean Ethnic Studies 
10	(1):	60-86.

Ospina Peralta, Pablo, y Lalander, Rickard. 2012. “Razones de un distan-
ciamiento político: El movimiento indígena ecuatoriano y la Re-
volución Ciudadana”. Revista OSAL	Año	13	(32):	117-34.

Ramón, Galo. 2009. “Plurinacionalidad o interculturalidad en la Cons-
titución”. En Plurinacionalidad: Democracia en la diversidad, edita-
do	por	Alberto	Acosta	y	Esperanza	Martínez,	125-60.	Quito:	Ab-
ya-Yala.

Resina de la Fuente, Jorge. 2012. La plurinacionalidad en disputa. El pulso en-
tre Correa y la CONAIE: Dinámica y marcos discursivos de la contien-
da de lo plurinacional.	Quito:	Abya-Yala.

Schavelzon, Salvador. 2015. Plurinacionalidad y vivir bien/buen vivir: Dos 
conceptos leídos desde Bolivia y Ecuador post-constituyentes.	Quito:	
Abya-Yala.

Simbaña, Floresmilo. 2005. “Plurinacionalidad y derechos colectivos: El 
caso ecuatoriano”. En Pueblos indígenas, Estado y democracia, edita-
do por Pablo Dávalos, 197-217. Buenos Aires: CLACSO.

Sunstein, Cass R. 2003. “The Law of Group Polarization”. En Debating De-
liberative Democracy, editado por James S. Fishkin y Peter Laslett, 
80-101. Malden MA: Blackwell Publishing.

Valadez, Jorge M. 2001. Deliberative Democracy, Political Legitimacy, and 
Self-Determination in Multicultural Societies. Boulder: Westview 
Press.

Van Cott, Donna Lee. 2008. Radical Democracy in the Andes. Cambridge 
University Press.

Walsh, Catherine. 2007. “Interculturalidad y colonialidad del poder: Un 
pensamiento y posicionamiento ‘otro’ desde la diferencia colo-
nial”. En El giro decolonial: Reflexiones para una diversidad epistémica 
más allá del capitalismo global, editado por Santiago Castro-Gómez 
y	Ramón	Grosfoguel,	47-63.	Bogotá:	Siglo	del	Hombre.



212 Rickard Lalander • Magnus Lembke

Walsh, Catherine. 2009. “Estado Plurinacional e intercultural: Comple-
mentariedad y complicidad hacia el ‘buen vivir’”. En Plurinacio-
nalidad: Democracia en la diversidad, editado por Alberto Acosta y 
Esperanza	Martínez,	161-84.	Quito:	Abya-Yala.

Yashar, Deborah J. 2005. Contesting Citizenship in Latin America: The Rise 
of Indigenous Movements and the Postliberal Challenge. Cambridge: 
Cambridge University Press.

Young, Iris Marion. 2001. “Activist Challenges to Deliberative Democra-
cy”. Political Theory	29	(5):	670-90.


