
XI  Reunión  de  Antropología  del  Mercosur,  30  de  noviembre  –  4  de
diciembre, Montevideo, Uruguay.

GT  118.  DA  AMAZONIA  AO  RIO  DE  LA  PLATA  –  IDENTIDADES  E
CONFLITOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

Coordinadores:

Professora  Doutora  Rosa  Acevedo  Marin–  Universidade  Federal  do  Pará  –  UFPA
rosaacevedo@hotmail.com 

Professora Doutora Dina Picotti, Universidade General Sarmiento- Argentina; 

dpicotti@retina.ar/ dpicotti@gmail.com 

Professora  Doutora  Cynthia  Carvalho  Martins,  Universidade  Estadual  do  Maranhão  –  Brasil.
martinscynthia@ig.com.br 

Comentarista: Prof. Dr. Alfredo Wagner Berno de Almeida. Universidade do Estado do Amazonas,
pncaa.uea@gmail.com 

País Intercultural y Plurinacional: Sueño o realidad, 23 años después del levantamiento
indígena.

País Intercultural y Plurinacional: Sonho ou realidade, 23 anos depois do levantamento 
indígena.

Enoc Moisés Merino Santi1

Resumen

En el presente trabajo, se pretende realizar una breve reflexión acerca de la democracia

en un País declarado Intercultural y  Plurinacional, partiendo desde los artífices de esta

declaración,  como  son  las  diferentes  Nacionalidades  Indígenas  del  Ecuador,  quienes

mediante  la  resistencia  en  búsqueda  de  reivindicaciones  de  sus  derechos  ante  sus

antagonistas consiguieron que un País colonial con una democracia hegemónica consiga

este avance democrático.  Para realizar  esta reflexión me enfocaré en la  nacionalidad

Kichwa de la Provincia de Pastaza, y en la trayectoria histórica de resistencia de estos

agentes sociales para conseguir reivindicar su derecho y recuperar el territorio que les fue

despojado por el Estado, negándoles el derecho a vivir en un ambiente sano, limpio y de

acuerdo a su cosmovisión.

Palabras claves: Democracia Nacionalidad kichwa, Agentes sociales, territorio, Derecho.

1Indígena de la Nacionalidad Kichwa de la Provincia de PASTAZA-ECUADOR y alumno del Programa de
Maestria  en  Cartografía Social y Política de la Amazonía. PPGCSPA/UEMA. 
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Resumo

Neste  artigo,  pretendo  fazer  uma  breve  reflexão  sobre  a  democracia  em  um  país

declarado Intercultural e Plurinacional, a partir dos artífices dessa declaração, como são

os diferentes Nacionalidades Indígenas do Equador, que, através de resistência em busca

de reivindicações de suas direitos  tem conseguido que um País  colonial  hegemônico

obter  este  progresso  democrático.  Para  fazer  esta  reflexão  me  vou  enfocar  na

Nacionalidade Kichwa da Província  de  Pastaza,  e  a trajetória  histórica  da resistência

desses agentes sociais para conseguir reivindicar o seu direito e recuperar o território que

lhes foi despojado pelo Estado, negando-lhes o direito de viver em um ambiente saudável,

limpo e de acordo com seu visão de mundo.

Palavras-chave: Democracia Kichwa Nacionalidade, Agentes Sociais, Direito, Território.

Introducción

En la época de la colonia y después de la formación de la República del Ecuador

en 1830, la Amazonía ecuatoriana siempre fue considerada como “tierra incultas, baldías

y sin nombre propio” libre para ser tomada por los grandes latifundistas de la época. Los

pueblos ancestrales que en ella habitaban no eran considerados como ciudadanos de la

nueva nación y no tenían derecho alguno de posesión sobre la tierra. Con el apoyo del

Estado  se  dieron  mayores  facilidades  para  su  apropiación  mediante  la  creación  de

reformas  agrarias  que  con  más  fuerza  se  promulgaron  entre  los  años  1964-1973

propiciando la colonización, avatar ante el que los grupos indígenas comienzan a tomar

conciencia de su esencia, adquirida a través de la historia, entendiendo que la base de su

forma de vida y cultura es la relación hombre-tierra, primordial para su pervivencia, la cual

está en peligro ante este acecho. Como consecuencia, inician su agrupación para resistir,

luchar y reivindicar los derechos sobre su territorio y forma de vida. Almeida (2013) define

esto  como  “conciencia  de  sus  fronteras”,  entendido  esto,  los  agentes  sociales  se

empoderan de su conciencia y empiezan a movilizarse para exigir sus derechos.

Con el ingreso y avance de los colonos al interior de la Amazonía con sus sistemas

de producción extensiva, quienes expropiaban los territorios de manera arbitraria, se dio

inicio a la amenaza de la forma de vida indígena. Ante esta situación y teniendo pleno

conocimiento de que el Estado no pretendía garantizar sus derechos, los agentes sociales

celebran la reunión de las comunidades de la nacionalidad indígena Kichwa Canelos de la

provincia de Pastaza en el año de 1979, y en el año de 1981 se crea la Organización de

Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP)2, agrupando a las 7 nacionalidades indígenas que

2Esta organización se forma con la integración de las 7  Nacionalidades indígenas que habitan el territorio



comparten  el  mismo territorio.  Este  proceso de integración  frente  a  un problema que

afecta a todos los agentes sociales diferenciados entre sí, pero que les une una misma

lucha, se concreta en una “unidad de movilización” que se traduce como la solidaridad en

el conflicto (Almeida, 2008:23).

La  conformación  de  estas  unidades  de  movilización  no  fue  suficiente  para

mantener un diálogo pacífico con el Estado, en el que sean escuchadas sus demandas.

Hasta ese entonces para el Estado Ecuatoriano, el indígena era un sujeto natural que

vivía en la selva, parte de la naturaleza que debía ser estudiado como tal, mediante la

representación en los libros oficiales y exhibidos en los museos y zoológicos como objetos

exóticos.  Esta representación oficial  estaría  a punto de cambiar,  los agentes sociales

pasivos biologizados se volverían sujetos activos al separarse de su entorno natural, es

decir, al volverse “sujetos de acción” para movilizarse por su territorio en la gran marcha

de 1992, bajo el grito de ¡Allpamanda!, ¡Kawsaymanda!, ¡Jatarishun! (¡Por la tierra!, ¡por

la  vida!,  ¡Levantémonos!).  Este  levantamiento  permitió  al  Estado  entender  que  los

indígenas  no  solo  son  sujetos  pasivos  y  naturalizados  sino  que  poseen  sus  propias

relaciones político-organizativas. Almeida (2008) lo describe de la siguiente manera:

Neste  sentido, tangenciando  personagens  folclóricos,
constituiam  populações  naturalizadas,  biologizadas,
emolduradas no quadro natural que as dominava. Ora, essas
“populações” se libertaram da natureza a partir dos anos 1985-
1988.  Tornaram-se  agentes  sociais,  tornaram- se  ativos.
Quebraram a moldura do quadro natural.  O  índio  procura se
separar das árvores, a quebradeira de coco babaçu se separa
das palmeiras, o castanheiro da castanheira, o ribeirinho das
beiras-rio,  o  pescador  das  águas,  o  quilombola  dos lugares
remotos,  isolados  e  da  eterna  condição  de  foragido  e  o
seringueiro das imensas seringueiras. Libertam-se dos lugares
comuns que  cristalizaram  suas  imagens  na  vida  social,
inclusive nos  libros  escolares.  Neste  processo  de  ruptura
passam a ser os sujeitos da ação, separados radicalmente da
natureza, e não mais aceitam ser entendidos como produto ou
parte  dela,  não  mais aceitam  ser  exibidos  em  Jardins
Botânicos  ou  em  exposições  ao vivo  de  museus  ou  em
zoológicos.  Ao  contrário  passam  a  intervir nas  políticas
conservacionistas… (Almeida, 2008:81)

Este levantamiento pondría a los agentes sociales en la escena política nacional

dominada por los blanco-mestizos, como muy bien lo dice Ranciére (1996) “A política não

advén naturalmente nas sociedades humanas. Advem como um desvio extraordinário, um

de la Provincia de Pastaza, los Shuar, Achuar, Kichwas, SHiwiar, Huaorani, Andoas y Zapara. 



acoso ou uma violencia em relação ao curso ordinario das coisas, ao jogo normal da

dominaçao” (Ranciére, 1996:371), y las luchas ya no serían solo por la legalización de los

territorios, lucharían para que sus derechos sean reivindicados en educación, salud y por

el manejo autónomo de su territorio bajo su cosmovisión para conseguir el Sumak Kawsay

(vida  en  plenitud,  vida  en  armonía  o  buen  vivir),  esto  solo  se  lograría  con  la

Circunscripción Territorial Indígena. 

Los pueblos ancestrales fueron puestos en una situación “delicada”3 al haber sido

silenciados por la historia oficial bajo la opresión de la colonia Española y luego por la

República democrática hegemónica, al considéralos no ciudadanos por tener otro sistema

de organización política. Desde entonces los indígenas han sido actores importantes en el

desarrollo del país, y cuando el Estado no les ha querido prestar atención no les queda

otra alternativa que hacerse oír en las calles, única forma de presión política que han

encontrado para que el gobierno les preste atención. Estas son formas de expresar su

inconformidad frente a un Estado que nos les toma en cuenta al momento de formular

proyectos  de  ley  o  proyectos  de  emprendimiento  que  afectan  su  forma  de  vida,  su

territorio,  y  no  son  llamados  a  participar  en  las  formulaciones  de  estos,  ni  tampoco

consultados, aunque en el art.57 de la Constitución Nacional, ítem.7 dice “La consulta

previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de

prospección,  explotación  y  comercialización  de  recursos  no  renovables  que  se

encuentren  en  sus  tierras  (…)  La  consulta  que  deban  realizar  las  autoridades

competentes será obligatoria y oportuna. (Constitución de la República del Ecuador: 25).

En adición, algunos sujetos en su discurso evidencian síntomas de racismo al expresarse

con frases como “indios vagos”, “indios revoltosos”.

A  más  del  activismo  continuo,  fueron  necesarios  quince  años  desde  el

levantamiento, para que la lucha por la reivindicación de los derechos más significativos

sea reconocida  por  la  Constitución  Nacional  del  Ecuador.  En este  intervalo  surge  un

nuevo grupo político, que bajo la bandera de la “Revolución Ciudadana”, permitió que se

cristalice este sueño que se percibía lejano. Esta nueva fuerza política maneja un discurso

de democracia participativa, pero sus actos demuestran el desarrollo de una democracia

de corte moderna y representativa. Ante esta perspectiva realizo las siguientes preguntas:

¿la democracia en Ecuador es en realidad participativa?, ¿los agentes sociales se sienten

respaldados por los derechos de la Constitución Nacional? Estas inquietudes me llevan a

3Uso este adjetivo para indicar que se encontraban en una situación delicada porque no tenían leyes que
protegieran sus derechos, permitiendo que sus territorios fuesen ocupados con el ingreso de los diferentes
colonizadores tales como las órdenes religiosas que estaban reelaborando la cultura de las nacionalidades. 



realizar una reflexionar  sobre la dicotomía entre el  discurso y su ejecución,  y para la

segunda pregunta evaluaré el proceso de desarrollo del proyecto de la Circunscripción

Territorial Indígena de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza (CTINKP).

Democracia actual en el Ecuador. 

Antes  de  entrar  en  el  análisis  de  la  democracia  en  el  Ecuador,  definiré  cómo

entendemos el  significado de democracia.  Bobbio (2006)  lo  entiende como “uma das

várias formas de governo, em particular aquelas em que o poder nao está nas maos de

um só ou de poucos, mas de todos, ou melhor, da maior parte, como tal se contrapondo

ás  formas  autocraticas,  como  a  monarquia  e  a  oligarquía”.  Entendiéndose  que  la

democracia no es el gobierno de una determinada élite que detenta un poder económico,

sanguíneo o simbólico, sino el gobierno equitativo entre estas élites y el pueblo. Para José

Afonso da Silva se traduce “basicamente nos direitos fundamentais do homem (…) en

que o poder repousa na vontade de povo (…) mas e um prosseso de afirmaçao do povo e

de garantía dos direitos fundamentais que o povo vai conquistando no correr da história ”.

Para este autor, la democracia no es abstracta y estática, es construida por el pueblo

mediante el proceso de afirmación en el transcurso del tiempo. Burdeau (1975) se basa

en la definición clásica “o governo do  povo pelo povo”, gobierno del pueblo por el pueblo.

Si  estos  conceptos  dejan  claro  que  la  democracia  es  el  gobierno  del  pueblo,

construido por la afirmación de su identidad en el transcurso del tiempo y no el gobierno

de una determinada élite, la realidad es otra. En la actualidad todavía siguen gobernando

esas élites disfrazadas de “partidos políticos” que solo buscan proteger las “libertades

individuales4” de un determinado grupo temiendo perder su estatus. Burdeau (1975) lo

explica  al  mostrar  que  se  legitima  el  poder  de  gobernar  mediante  la  creación  de

instituciones políticas destinadas a garantizar el poder del pueblo y la introducción de la

categoría de “pueblo” incapaz de tener el control de su destino.

Tratava-se,  proteger  as  libertades  individuais,  impedindo  a
autoridade  política  de  se  tornar  opressiva.  No  entanto,
tornando titular do poder, o povo podia, por seu turno, tal como
um monarca ou uma oligarquia, fazer dele um instrumento de
opressão.  Para  afastar  essa  ameaça  era  necessário  não
entender o povo senão como uma potência incapaz, pela sua
própria  natureza,  de  atentar  contra  a  libertade.  Foi  a  definir
esta noção de um povo devotado à proteção das libertades

4Cuando se refiere a las libertades individuales, Burdeau trata de los libertades de los modernos, quienes
buscan mantener esa forma de libertad para mantener sus interés personales (Burdeau, 1975). 



individuales  que  se  dedicou  o  pensamento  revolucionário,
sustentando,  aliás,  pela  classe  burguesa  á  qual  interessava
que fosse oficializada esta noção de povo,  pois que através
dela o seu domínio ia ser assegurado. (Burdeau, 1975:16)

Discutido  el  significado  de  democracia,  y  reflexionando  sobre  el  porqué  aún

estamos inmersos en una democracia que poco se preocupa por el pueblo, aunque en el

término legítimo se entiende que el pueblo es el  detentor del poder para gobernar su

propio destino, paso a analizar la democracia en el Ecuador en el gobierno actual.

Cuando el Economista Rafael Correo Delgado ganó las elecciones del año 2006 y

asumió su mandato el 15 de enero del 2007, el discurso que manejó para poder triunfar

fue de un tinte de democrático participativo. Los agentes sociales y el pueblo en general

veían en este nuevo sujeto político una esperanza para poder reivindicar sus derechos.

Cuando asume el mandato de su Presidencia, convoca a una Asamblea Constituyente

para que elabore la nueva Constitución y a una consulta popular para su aprobación. En

esta nueva Constitución del Ecuador, en el Art. 1 se reconoce al País como Plurinacional

e Intercultural, también se incluyen artículos que reconocen los diversos derechos de los

pueblos indígenas, plasmados en los siguientes artículos. Art. 10, 12, 14, 21, 56, 57 y 60 5.

Por  todos estos  cambios  a favor  de  los  que siempre habían sido silenciados por  los

gobiernos anteriores, se creía que este gobierno manejaba una “democracia positiva”,

pero  la  democracia  vista  hasta  entonces  como  “participativa6”,  tomó  matices  de  una

democracia “negativa  o moderna7”  hegemónica al  consolidar  su  poder  en  el  segundo

mandato en las elecciones electorales del 17 de febrero del 2013.

Los agentes sociales que le habían apoyado en las primeras elecciones y en su

segunda re-elección comenzaron a cuestionar los proyectos que estaba llevando a cabo,

como la Ley de Aguas, para el pueblo indígena, el proyecto es para la privatización del

agua  que  afecta  a  los  indígenas  campesinos  de  la  Sierra  y  además  no  se  les  está

incluyendo en la formación de las agencias reguladoras. Al respecto, “El Comercio” (uno

de los más importantes del Ecuador), publicó lo siguiente: 

5Estos  artículos  de  la  Constitución  Nacional  reconocen  los  derechos  estipulados  en  el  Derecho
Internacional promulgados por organismo como la OIT, referente al Derecho al agua, Derecho a vivir en un
ambiente sano y Derecho a mantener su identidad cultural. También reconoce como parte del Estado a los
diferentes  pueblos  ancestrales,  sus  derechos  colectivos  y  el  derecho  de  constituir  circunscripciones
territoriales para preservar su cultura. Para más detalle revisar la Constitución Nacional del Ecuador, 2008.
6Se caracteriza por la participación directa y personal de la ciudadanía en la formación de los actos del
gobierno.
7Constant, en su artículo, “A Liberdade dos Antigos” afirma lo siguiente: de las libertad de los modernos:
“comparada à  dos  Modernos  o  objetivo  dos  modernos  é  a  segurança  dos  privilégios  privados;  e  eles
chamam liberdade as garantias concedidas pelas instituições a esses privilégios (..) O perigo da liberdade
moderna  está  em  que,  absorvidos  pelo  gozo  da  independência  privada  e  na  busca  de  interesses
particulares, renunciemos demasiado facilmente a nosso direito de participar do poder político” (Constant,
1767-1830,7-8).



el presidente Rafael Correa firmó un decreto que incomoda a algunos
sectores indígenas que buscan ser parte de la Autoridad Única del
Agua. (..)  El  Mandatario  firmó el  Decreto Ejecutivo 310,  en el  que
reorganiza  la  Secretaría  del  Agua  y  se  crea  dos  organismos  que
forman parte de ella: la Agencia de Regulación y Control  del Agua
(ARCA) y  la  Empresa Pública  del  Agua (EPA).  La  iniciativa causó
sorpresa  e  indignación  entre  los  sectores  vinculados  con  la
Confederación  de  Nacionalidades  Indígenas  del  Ecuador  (Conaie).
Uno  de  los  “nudos  críticos”  y  demanda  fundamental  durante  la
consulta prelegislativa, es la existencia del Consejo Plurinacional del
Agua que tenga voz y voto en las decisiones.  Sin embargo, en el
Decreto  310,  los  directorios  de  la  ARCA y  en  la  EPA no  estarán
integrados  por  ningún  delegado  que  pueda  ser  considerado  como
parte de esos sectores sociales. Solamente formarán parte de ellas
representantes de la Función Ejecutiva. (El Comercio, 10 de junio del
2014)

Otro de los proyectos cuestionados es Ley la de Tierras Rurales y Tradicionales.

Proyecto  que tienen igual  característica  a  los  promulgados en la  Leyes  de Reformas

Agrarias de los años 1964, 1973 y 1994, en las cuales se manejó el mismo discurso frente

a las crisis económicas que enfrentaron los gobiernos de cada época y como medida de

solución volcaron sus ojos en el agro. La Reforma Agraria y de Colonización de 1964 se

enfoca en la región de la amazonia denominando a estas áreas como “baldías o incultas y

sin nombre propio” e incentivando la colonización para la explotación agraria de estas

tierras, atropellando con esta medida los derechos de los pueblos indígenas amazónicos

(Mersa, 2015: 26-27). 

La Ley de Reforma Agraria del año 1973, promueve la expropiación de las tierras

no  productivas  y  que  por  ende  no  cumplían  la  “función  social”  que  el  Estado  había

establecido en términos de abastecimiento de los mercados de las grandes ciudades con

productos agrícolas. Por último, la Ley de Desarrollo Agrario de 1994, bajo el gobierno de

Sixto Durán Ballén,  con la  justificación de que no se habían superado los niveles de

producción agrícola a gran escala para proveer la creciente demanda de los mercados,

promulga que el Estado se compromete a capacitar en técnicas de cultivos con semillas

certificadas, a los agricultores y otorgar financiamiento para la adquisición de maquinarias

y así alcanzar los niveles esperados de producción a todos los que no explotaron sus

tierras bajo los términos establecidos por esta Ley, estas les fueron expropiadas (Mersa,

2015:31).

En el actual gobierno se está palpando la misma situación para cumplir con los

compromisos adquiridos con los entes financieros internacionales, al buscar los medios

legales que permitan el ingreso de empresas de extracción mineras para la explotación de



los suelos a través de concesiones y justifica sus actos mediante los métodos utilizados

por  sus antecesores.  En este sentido solo ha cambiado el  contexto  y época,  pero el

discurso que mantiene es el mismo: “el desarrollo nacional y mitigación de la pobreza”.  Al

respecto, en la publicación del diario El Comercio con fecha 20 de octubre del 2014, la

Legisladora Amazónica Magali Orellana manifestó:

Según  la  legisladora  amazónica  Magali  Orellana:  Al  momento  no
existe  una  ley  que  respalde  los  derechos  ciudadanos  sino  un
instructivo realizado por el Consejo de Administración Legislativa, de
manera  antidemocrática  (…)  Sobre  el  tratamiento  de  la  Ley  de
Tierras, Jorge Herrera, Presidente de la CONAIE, dijo que la Carta
Magna está clara en que cuando se ven vulnerados los  derechos
territoriales y de las nacionalidades estas deben ser consultadas.  (el
Comercio, 20 de Octubre del 2014).

Referente al tema en el diario “El Comercio” con fecha 21 de diciembre del 2014,

se publica lo siguiente:

Según el oficialismo, la normativa compila cinco proyectos de ley que
se presentaron y cuyo objetivo es normar el uso y acceso a la tierra
rural y que deberá cumplir una función social y ambiental. También
regula la posesión, propiedad y administración, y redistribución de la
tierra  como  factores  de  producción  para  garantizar  la  soberanía
alimentaria,  mejorar  la  productividad,  propiciar  un  ambiente
sustentable y otorgar seguridad jurídica a los titulares de derechos.
Mientras las organizaciones dicen que la ley tiene errores de fondo y
forma,  la  ECUARUNARI8 identificó  cuatro  fallas.  Asegura  que  la
norma deja intacto el tema del latifundio, pues no establece sanciones
para quienes concentran la tierra. A esto se suma la imposibilidad de
fraccionar  la  tierra,  por  lo  cual  se  complica  la  división  para  las
herencias.  Otro  elemento  es  la  permisividad  que  se  le  da  al
inversionista extranjero para que venga a adquirir tierras. Finalmente
que no se abarcan los derechos colectivos, pues se habla de “tierras”,
“territorios” y no de “territorialidad” que es la potestad de la comunidad
para ejercer su libre determinación (El Comercio,  21 de diciembre de
2014).

Las condiciones para el conflicto social son dadas en la normatividad y política del

gobierno.  Para  Gluckman  (2009),  el  conflicto  es  necesario  para  el  equilibrio  de  la

democracia, el cual se da en los sub-sistemas que conforman una sociedad y quienes la

8La tendencia reformista católica, junto con la Democracia Cristiana que toman fuerza en 1970, desplazan
la  orientación  original  de  la  CEDOC y  la  FENOC,  lo  que  crea  un  conflicto  interno  dentro  de  algunas
organizaciones,  haciendo  que    estos  movimientos  de  base  se  alejen  de  ellas,  decidiendo  entonces
constituir la Ecuarunari (Ecuador Runakunapark rikcharimuy: El despertar de los indígenas del Ecuador), en
el año de 1972, en un intento de frenar al comunismo, su base era el catolicismo progresivo de la diócesis
de Riobamba y de movimientos laicos como el MIJAC (Movimiento Internacional de Juventudes Agrarias
Católicas)  (Botero,  1998:  10,  citado por  Altman,  2014).  En la  actualidad es la  segunda fuerza política-
organizativa  después  de  la  CONAIE,  está  conformada  por  los  indígenas  evangélicos  de  la  Sierra
ecuatoriana. 



integran  son  los  grupos  humanos,  aglutinados  en  barrios  (ciudad),  comunidades

indígenas y campesinos (sector rural).

La  existencia  de  algún  tipo  de  equilibrio  en  la  sociedad  como  un  todo
depende de la  existencia  de los  conflictos  en los  sub-sistemas sociales.
Desde este punto de vista, solamente puede existir estabilidad en un plano
macro-social, si se garantiza la existencia y la continuidad temporal de los
conflictos en un plano micro-estructural. (Gluckman, 2009:23).

Lo  planteado  por  Gluckman  se  puede  interpretar  de  la  siguiente  manera:  Los

problemas siempre existen en una sociedad por los diversos intereses de los grupos, tales

como acceso derecho a la tierra, agua, trabajo, a la educación, infraestructura, salud, y

pueden citarse múltiples intereses más. Estas demandas deben ser atendidas para que

no haya un descontento general  que pueda acarrear grandes manifestaciones que se

expresan  en  las  calles  mediante  múltiples  formas  como  las  denominadas  marchas,

paralizaciones de vías,  huelgas de hambre,  charolazos (panelazos)  etc.  Gluckman es

consciente que no se puede atender la demanda de todos los grupos, pero al atender

estos  problemas  (conflictos)  se  pueden  mantener  en  una  micro-estructura,  lo  cual

garantiza que haya una estabilidad macro-estructural, entendida esta como la estabilidad

del país.

Al surgir estés conflictos en Ecuador con los agentes sociales que exigen el respeto

a sus derechos,  el  gobierno comenzó un ataque directo en los diferentes  medios  de

comunicación, como lo indica el diario El comercio con fecha 12 de mayo del 2010.

el bombardeo de cadenas nacionales continúa, para informar que la
Ley no es privatizadora (...) el Presidente Rafael Correa dejó de lado
cualquier espacio de negociación, prefiriendo convocar a las bases de
Alianza  País  (Partido  Político  del  gobierno)  a  un  levantamiento.
“Marchemos, somos muchos más”, dijo en tono firme el lunes por la
tarde  (…)  La  dureza  de  las  palabras  de  Correa  no  esconden  las
contradicciones políticas de su Gobierno a la hora de tasar el impacto
de las manifestaciones.

Los agentes sociales, cuando perciben que sus derechos están siendo vulnerados

y no se sienten representados por el líder que apoyaron para que vele por sus derechos,

tienden a realizar rebeliones para cambiar al líder y no al sistema establecido. Gluckman

(2009) piensa al respecto de la siguiente manera:

Así, en la medida en que la “humanidad del líder” se va haciendo manifiesta,
crecerá  en  el  corpus  social  la  tendencia  a  desestabilizar  la  autoridad
establecida.  Eso  ocurre  porque  la  confirmación  de  la  autoridad  en  un
determinado individuo establece una relación dialéctica entre la exaltación
extra-humana de la condición del liderazgo, y las limitaciones de aquel que
la personaliza. La percepción de esa contradicción por parte de los súbditos
es  lo  que  provoca  el  descontento  que  puede  acabar  con  la  legitimidad



depositada en el “gobernante”. Por vía de regla, este descontento hacia la
autoridad resulta ser un ataque a la personalidad del líder, y no al orden que
esta personalidad representa. 

Gluckman  denomina  “rebeliones”  a  los  movimientos  sociales  que  pretenden

deponer al líder manteniendo la estructura de poder existente: (Gluckman, 2009: 27) En

su libro Costumbre y Conflictos en África Max Gluckman dice que: “Las rebeliones ansían

quitar al líder del poder para instalar otro en su lugar. Las revoluciones ansían alterar la

naturaleza de los cargos políticos y la estructura social en la que ellos funcionan, y no

simplemente cambiar aquellos que están asumiendo tales cargos.” (Gluckman, 1991: 28).

En este sentido los levantamientos de los indígenas en el Ecuador jamás han buscado

cambiar el sistema establecido.

Al  no  conseguir  controlar  las  protestas  de  los  indígenas  que  luchan  por  el

reconocimiento de sus derechos a ser escuchados, el gobierno cambió de estrategia y

atacó a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), pidiendo la

devolución de su sede como forma de debilitar su fuerza. Esta sede representa la victoria

de los agentes sociales sobre  el  Estado hegemónico  en el  año de 1991,  la  cual  fue

entregada en comodato  por  el  gobierno de Rodrigo  Borja.   En el  diario  El  Comercio

publicado el 11 y 12 de diciembre del 2014 se hace alusión a este hecho en los siguientes

párrafos: 

la CONAIE recibió una notificación del MIES9, pidiendo la devolución
del  edificio  donde  funciona  su  sede  (…)  Allí  se  explica  que  el
convenio de comodato entre la CONAIE y el entonces Ministerio de
Bienestar Social se da por terminado. El movimiento indígena tiene un
plazo de 15 días laborables para entregar su edificio matriz en Quito,
ubicado al norte en la Av. 6 de diciembre y Granados. El argumento,
según indica la resolución, es “la necesidad imprevista y urgente de
contar con inmuebles para que sean destinados al funcionamiento de
casa de acogida para jóvenes y adolescentes sin referente familiar
que han superado la etapa de crisis por desintoxicación. (El Comercio,
11 de diciembre de 2014).

Esta estructura fue entregada porque en ese entonces el movimiento
indígena reivindicaba las luchas por los derechos de los pueblos, la
defensa  de  una  nueva  Constitución  del  Estado,  la  reactivación
agrícola  y  la  reforma  agraria  y  de  aguas.  En  ese  entonces,  el
Gobierno de Borja se planteó entregar una sede al movimiento para
su cohesión”. (El Comercio, 12 de diciembre del 2014).

9Ministerio de Inclusión Económica y Social (mies) Fue creada por el presidente de la República, Rafael
Correa mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1356, como un modelo de inclusión y aseguramiento, que genere
oportunidades  para  que  los  ciudadanos  (as)  superen  su  condición  de  pobreza.  Este  nuevo  enfoque
institucional  se  centra  en  dos  áreas:  Inclusión  al  Ciclo  de  Vida  y  la  Familia  y  Aseguramiento  para  la
Movilidad Social. Fuente: http://www.inclusion.gob.ec/ 

http://www.inclusion.gob.ec/


Para ordenar el desalojo de la sede de la CONAIE, el Presidente de la Republica

argumento que esta estaba siendo utilizada para realizar reuniones de carácter político,

en las cuales se pretendía generar actos de desestabilización del gobierno.  

Llama  la  atención  los  pronunciamientos  que  ha  hecho  el  Presidente  de  la

República, al estipular que los agentes sociales no pueden participar en la política de la

nación,  esto  desconoce  todos  los  procesos  organizativo-políticos  que  tienen  estos

agentes; es una idea colonialista. Esto se contrapone con lo que Almeida dice referente a

que  las  movilizaciones  son  de  carácter  político  en  búsqueda  de  sus  reivindicaciones

(Almeida,  2013:  158).  El  diario  El  Comercio  el  24  de  diciembre  del  2014  público  un

extracto de lo que dijo el Presidente Rafael Correa en su último enlace sabatina: 

Según  el  presidente  Rafael  Correa,  el  convenio  del  comodato
determina  ya  que  la  sede  de  la  CONAIE  es  exclusivamente  para
actividades socio-organizativas, mas no de carácter político. Vamos a
demostrar  con  videos,  imágenes  lo  que  es  público,  notorio  y
descarado que ha servido para organizar actividades en contra del
Gobierno,  dijo  en  su  último  enlace  sabatino”  (El  Comercio,  24  de
Diciembre de 2014).

Y en la publicación del mismo diario del 17 de enero del 2015 se hace referencia a

lo expresado por el Presidente: Es prohibido el uso de dichos bienes para fines políticos,

electorales, doctrinarios, religiosos o para actividades particulares y/o extrañas al servicio

público. (El Comercio, 17 de enero de 2015).

Ante  estos  pronunciamientos  autoritarios,  líderes  indígenas  que  han  sido

importantes  en  la  formación  de  una  fuerte  organización,  cohesionada  dentro  de  sus

principios ancestrales,  se han pronunciado al  respeto,  como lo  hizo Nina Pacari  líder

indígena en la entrevista realizada por el diario El Comercio de Ecuador el 3 de enero del

2015, donde manifestó lo siguiente:

La fortaleza de los pueblos indígenas es ser parte de la continuidad
histórica y plantea una propuesta política para el país, no solo para
los  indígenas.  En  ese  objetivo,  la  cancha  es  de  todos  en  la  que
también  está  el  movimiento  indígena,  que  no  va  a  dejar  de  ser
partícipe activo en la política, en la economía, en lo social. Todo se
puede decir  del  movimiento indígena, pero es el  único movimiento
social profundamente organizado que seguirá generando esperanzas
más allá de las coyunturas” (El Comercio, 3 de enero de 2015).

Los acontecimientos que están ocurriendo en el Ecuador, nos hacen reflexionar

sobre el discurso que maneja el Presidente Rafael Correa y los ataques cada vez más

directos a los grupos que no están de acuerdo con su política de gobierno. Ante esta

situación, ¿cómo podemos argumentar que es un país democrático y justo?, cuando la



realidad demuestra lo contrario de una sociedad democrática de carácter Plurinacional e

Intercultural. Cada vez más, el poder se está concentrando en un solo partido político que

ha conseguido el control de todas las instituciones que se establecieron para equilibrar y

garantizar  la  democracia  en  Ecuador:  el  ejecutivo,  legislativo,  juridicial  y  el  Consejo

Nacional Electoral. Esta concentración de poder no es saludable para la democracia de

un país y menos aun cuando los cargos de estas instituciones los ocupan miembros del

partido de gobierno.

Circunscripción territorial Indígena de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza.

Las movilizaciones de los agentes sociales, en busca de las reivindicaciones de

sus derechos, empiezan a rendir frutos a partir de 1998, cuando es reconocida por la

Constitución  Nacional  Ecuatoriana  la  autodefinición  de  los  pueblos  indígenas  como

nacionalidades  y  no  etnias10,  sus  derechos  colectivos,  como  el  derecho  a  conformar

Circunscripciones  Territoriales  Indígenas  (CTI),  que  vendrían  a  ser  unidades  político-

administrativas autónomas dentro del territorio del Estado, pero sin separarse de este,

representando  una  oportunidad  para  el  autogobierno  dentro  de  los  parámetros  de  la

cosmovisión Indígena.  Sin embargo,  hasta  el  año 2007 no existían mecanismos para

poner en práctica ese derecho y hubo que esperar hasta el año 2008, cuando la nueva

Constitución Nacional promovida por el Presidente Rafael Correa, puso a disposición los

procedimientos para la creación de las CTI contenidos los siguientes artículos:

Art.  60.  Los  pueblos  ancestrales,  indígenas,  afro-ecuatorianos  y
montubios, podrán constituir Circunscripciones Territoriales, para la
preservación de su cultura.

Art.  257.  En  el  marco  de  la  organización  político  administrativa
podrán conformarse circunscripciones territoriales indígenas o afro-
ecuatorianas, que ejercerán las competencias del gobierno territorial
autónomo  correspondiente,  y  se  regirán  por  principios  de
interculturalidad,  plurinacionalidad y  de  acuerdo con los derechos
colectivos.

Amparados en los Art.1, 10, 56, 57, 58, 59 y 60 del Capítulo IV, del Título II, Art.171,

257 Capítulo II del Título V, de la constitución vigente. Art.93 del Capítulo II, del título IV

del  Código  Orgánico  de  Organización  Territorial,  Autonomía  y  Descentralización,

10Ampan  Karakras,  indígena  Shuar,  justificó  por  que  los  indígenas  en  Ecuador  se  hacen  llamar
Nacionalidad en la ponencia celebrada el 30 de octubre de 1990, la cual se llamó “Las Nacionalidades
Indias y El Estado Ecuatoriano”. Esta ponencia ha sido la referencia obligada en la formulación de la tesis
del Estado Plurinacional,  publicada posteriormente por la CONAIE en el  folleto de “Las Nacionalidades
Indias y el Estado Ecuatoriano”. Karakras dice: “Somos pueblos, somos nacionalidades, tenemos procesos
nacionales propios”, por eso queremos ser llamados como nacionalidades y no etnias. (karakras:1998). 



(COOTAD), el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT y el Art.3 de

la  Declaración  de  las  Naciones  Unidas  y  teniendo  pleno  conocimiento  de  los

procedimientos, la Nacionalidad Kichwa de Pastaza toma la iniciativa de estructurar el

proyecto de CTI y presentar al Ejecutivo.

La Circunscripción Territorial Indígena es una conquista en la lucha para obtener el

autogobierno  como  nacionalidades  indígenas,  con  sistemas  y  políticas  de  gobiernos

propios que lo manejan bajo su propia cosmovisión. Esta lucha se inició en el año de

1980, surgiendo la posibilidad en el año 1998, de crear autogobiernos de los pueblos y

nacionalidades indígenas,  afro-ecuatorianas y montubias, en la Constitución elaborada

ese año.  Ya  en el  año de 2008 se vuelve a ratificar  en la  nueva Constitución,  como

derechos colectivos  y  como gobiernos de régimen especial.  Para  el  año de 2010 se

disuelve la OPIP11 y se crea el Consejo de Coordinación de la Nacionalidad Kichwa de

Pastaza, con el principal objetivo de construir el proyecto para la constitución de la CTI-

Kichwa de Pastaza.

Por el interés de adquirir conocimiento sobre este tema, se dialogó con el señor

Tito Merino Gayas, técnico del proyecto, quién facilitó información detallada del proceso y

dificultades que se presentaron en su elaboración. Informa que la redacción del proyecto

tomó el 01 de marzo hasta el 30 de julio del año 2010. En el desarrollo del proyecto, el

CTI-NKP afrontó innumerables dificultades de carácter técnico, económico y burocrático.

La motivación por el logro de haber obtenido un resultado positivo por la inclusión de los

artículos  que  permite  la  creación  de la  CTI,  y  que  garantizase  la  implementación  de

gobiernos autónomos de los territorios indígenas justifica toda la lucha hasta el momento

desarrollada. El señor Merino explico el esfuerzo colectivo realizado: Los seis dirigentes

nombrados en el Consejo de Coordinación de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza y el

técnico geógrafo, trabajamos sin ningún recurso económico, con el apoyo de equipos de

computación de la Fundación Kichwa Yaku Supay Runa.

11En el año 2010 se reúnen las comunidades indígenas de la nacionalidad kichwa que conforman la OPIP, 
en esa asamblea deciden cambiar por el Consejo Territorial de la Nacionalidad Indígena kichwa de Pastaza 
(CTINKP).



Cuando el Presidente Rafael Correa nombra de director ejecutivo de la ECORAE12

a Carlos Vitery, miembro de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza, la CTI-NKP consigue

firmar  sin  mayores  dificultades  un  convenio  de  apoyo  económico  para  financiar  la

implementación del  proyecto, el  27 de septiembre del  2011. Este convenio lo firmó la

Organización  Comunitaria  Kuraray  Likino  a  nombre  de  la  Nacionalidade  Kichwa  de

Pastaza, dado que la CTI-NKP aún no poseía personaría jurídica.

Estaba prevista la ejecución del Proyecto en dos años, desde la firma de convenio

pero por la demora en la transferencia de recursos por parte del Estado a través de la

ECORAE,  no  se  inició  esta  etapa  hasta  noviembre  del  mismo  año.  Se  cerraron  las

cuentas fiscales en diciembre. En los meses de enero, febrero y las primeras semanas de

marzo no hubo transferencia de financiamiento a ECORAE, haciendo que los problemas

de ejecución continúen.  Se obtuvo financiamiento desde la segunda semana de marzo de

2012 y se suspendió nuevamente en noviembre del mismo año. Hubo cambió de director

de ECORAE, quien no quiso continuar proceso de financiación bajo el argumento de la no

existencia de la partida correspondiente en el POA (Plan Operativo Anual), por lo tanto no

era competencia del ECORAE canalizar estos fondos.  

Ante  la  situación  presentada,  emprendieron  una  activa  gestión  hasta  lograr  en

septiembre del 2012 reanudar el financiamiento y a inicios del 2013 continuar con las

actividades  que  habían  sido  suspendidas  por  las  razones  anteriormente  expuestas.

Culminada la primera etapa del proyecto, procedieron a cumplir con  los reglamentos y

requisitos para crear la CTI, que se encuentran en el Código Orgánico de Organización

Territorial, Autonomías y Descentralización COOTAD. Se entregó al Estado el proyecto

para la creación de la CTI del Cantón Arajuno13 en agosto del 2012. 

El proyecto para la conformación de la TCI-NKP, consistió: 1).- La elaboración del

Estatuto Constitutivo de la CTI, como requisito para efectuar la consulta de su aprobación.

2).- El plan de gestión del Territorio y los recursos. 3).- el plan del Sumak Kawsay (plan de

12En el año de 1992 se promulga la Ley 010 denominada Ley del Fondo para el Ecodesarrollo Regional
Amazónico y de Fortalecimiento de sus Organismos Seccionales. Este órgano obtiene fondo de recaudación
de US$ 0,50 por cada barril de petróleo extraído. Como lo dicta el artículo quinto de la Ley 010, se crea el
Instituto para el Ecodesarrollo de la Región Amazónica - ECORAE, cuya visión es "Ser un organismo líder,
transparente  y  participativo  que  promueva  el  desarrollo  sustentable  de  la  Amazonía  Ecuatoriana,
fortaleciendo su integración al país y a la cuenca amazónica, en un marco competitivo y descentralizado" y
su  misión  es  "Fomentar  el  Desarrollo  Sustentable  de  la  RAE  a  través  del  Plan  Maestro  para  el
Ecodesarrollo, la cooperación técnica económica, la coordinación interinstitucional y sistemas de monitoreo
y  evaluación"  (ECORAE,  1996).  Fuente:  http://www.flacsoandes.edu.ec/biblio/catalog/resGet.php?
resId=6731 
13Cantón perteneciente a la Provincia de Pastaza, con población mayoritariamente indígena, el 90% de la
población es indígena y pertenecen a la nacionalidades Kichwa (86%), Huaorani (10%) y Shuar (4%). El
resto se compone de población: blanco, mestiza/colona y afroecuatoriana.  Extensión: 8767.4km  Fuente:
http://arajunomegadiverso.blogspot.com.br/ 

http://arajunomegadiverso.blogspot.com.br/
http://www.flacsoandes.edu.ec/biblio/catalog/resGet.php?resId=6731
http://www.flacsoandes.edu.ec/biblio/catalog/resGet.php?resId=6731


vida)  de  la  nacionalidad kichwa.  4).-  La  capacitación  de  más  de  500  jóvenes de  las

comunidades en gobierno y gobernanza. Los tres primeros documentos sirven para que

una vez constituida la CTI permita emprender con el proceso de implementación de la

Circunscripción Territorial Indígena Kichwa de Pastaza (CTI-KP).

En  agosto  del  2013  se  presentó  al  Consejo  Nacional  Electoral  y  a  la  Corte

Constitucional el expediente que contiene los puntos descritos en el párrafo anterior, para

llevar  a  cabo la  consulta  en el  Cantón Arajuno,  recibiendo como respuesta:  Se debe

democratizar el proceso, en otras palabras, se debe recoger las firmas de respaldo de los

ciudadanos  residentes  y  empadronados  en  las  jurisdicciones  de  la  propuesta  en  el

Cantón Arajuno. También se debe presentar el  10% de las firmas de respaldo de los

ciudadanos del  dicho Cantón”.  Para cumplir  con lo  pedido se  envió  una solicitud  del

formato al  CNE para recoger las firmas,  y  hasta la fecha, este no ha sido entregado

(Merino, 2015).  

Desde  ese  momento  el  proyecto  se  encuentra  paralizado.  El  Presidente  del

Consejo Nacional Electoral, en su visita realizada a la comuna San Jacinto en el mes de

marzo del 2013, acuerda realizar otra reunión a finales del mismo mes para elaborar la

agenda de las consultas en los Cantones Arajuno, Loreto, y las Parroquias Chonta Punta

y Ahuano ubicadas en el mismo Cantón. 

En  abril  de  2013,  tres  políticos  se  ven  envueltos  en  conflictos  con  el  Estado,

viéndose obligados a huir  a la  Amazonía,  siendo acogidos por  la  asociación indígena

Kichwa de Sarayaku, justificando esta acción en su derecho para otorgar asilos políticos,

la cual es califica por el Estado, como contravención de los preceptos legales y jurídicos.

Inmediatamente  el  Presidente  del  Consejo  Nacional  Electoral,  comunica

verbalmente que el proceso de las consultas para la constitución de las CTI se suspende

por disposición del Presidente de la República. Tito Merino ante esta situación expresó:

Está  suspensión  se  debe  al  temor  de  dar  autonomía  a  las
nacionalidades,  porque  podemos  declararnos  en  otros  Estados
independientes que queremos separarnos del país, por cierto es un
temor  sin  fundamentos.  El  sistema colonial  de  gobierno  ha hecho
creer que los mestizos son los llamados para gobernar a los indios y
mantenernos subordinados,  porque entre las competencias  está el
control de los recursos naturales, también implica cambiar el sistema
de  gobierno,  incluyendo  en  las  instancias  nacionales  y  locales  la
representación  de  las  nacionalidades,  por  ejemplo,  en  el  Consejo
Provincial  de  Pastaza  estaría  incluidos  los   representantes  de  las
parroquias y cantones no convertidos en CTI, más los representantes



de  los  gobiernos  de  las  nacionalidades  constituidas  en  CTI,  esta
integración no les gusta a los blanco-mestizos”.

Todavía  hay una  perspectiva  positiva  de  que  se  hagan  las  CTI.  Los  primeros

Cantones en los que se implementara serán Arajuno y Loreto, y las Parroquias Awano y

Chonta  Punta,  que  tienen  los  expedientes  presentados  al  Estado.  La  Nacionalidad

Kichwas una vez ejecutadas las CTI en Arajuno,  Canelos,  Montalvo,  Sarayaku y San

Jacinto pretenden realizar otro proceso para crear la fusión mediante una ley aprobada

por  la  Asamblea  Nacional,  a  pesar  de  las  acciones  tomadas  por  el  gobierno  y  las

justificaciones dadas para suspender el avance del trámite para la aprobación del proceso

de la CTI. La CTI-NKP, procura mantener un diálogo pacífico con el gobierno para no

generar motivos de confrontación que justifiquen una posición negativa a la autorización

del  derecho a la  autonomía para implementar  la  CTI,  en  su territorio  y  lo  que la  ley

ampara.

Dentro de las nacionalidades indígenas la división por interés particular es notoria,

ya que las organizaciones de segundo grado como la CTI-NKP mantienen una posición

subordinada  ante  el  gobierno,  mientras  las  organizaciones  de  primer  grado  como  la

CONAIE, COFENAIE y ECUARUNARI se encuentran en la oposición. Condición que ha

explotado el Estado para alimentar el  conflicto entre las Nacionalidades debilitando su

integración lo que permite que los proyectos Estatales que afectan a las Nacionalidades

se impongan sin mayor dificulta.

El  dialogo  mantenido  permitió  percibir  la  voluntad  y  tenacidad  que  tienen  los

pueblos indígenas pueblos que han resistido más de 500 años y se niega desaparecer,

consiguiendo los objetivos que se plantean con la paciencia necesaria para esperar el

momento oportuno para aprovechar todas las herramientas que se presenten y estén a su

alcance, con el fin de ver sus sueños y anhelos hechos realidad, superando obstáculos,

dificultades e  injusticias  con  características  de  “injusticia  socioeconómica”  e  “injusticia

cultural y simbólica14” definidas por Frazer (2001). 

Los derechos de los pueblos indígenas en Ecuador se encuentran amparados por

la Constitución Nacional desde el año 1998, sin embargo su reconocimiento en la práctica

no se lleva a cabo por las instituciones del Estado. Para Shiraishi (2013), el derecho es un

obstáculo para obtener los derechos de los agentes sociales. Su argumento se basa en

que  los  derechos  reconocidos  por  el  Estado,  no  son  reconocidos  por  las  prácticas

jurídicas, lo cual dificulta el verdadero reconocimiento del derecho. Esto sucede con el

14Para profundizar en este tema revisar: “Da Redistribuição ao Reconhecimento? Dilemas da Justiça na Era
Pós-Socialista” (Frazer, 2001). 



proyecto de la CTI-NKP, aunque el derecho de formar Circunscripciones Territoriales está

reconocido como derecho en la Constitución Nacional del Ecuador, los procesos jurídicos

que se tienen que realizar para su ejecución, dificultan y obstaculizan que ese derecho

sea  llevado  a  la  realidad,  Esto  demuestra  que  los  derechos  no  son  suficientes  para

garantizar su aplicación. Este autor lo describe de la siguiente manera:

Sublinhe-se  que  a  relação  que  o  Estado  establece  com  os
quilombolos  se  dá  por  intermédio  da  titulaçao,  conferindo-lhes  o
direito de propriedade, ainda que essa propriedade nao seja plena,
pois, embora o art. 68 imponha somente a obrigação da titulaçao das
terras ocupadas,  os interpretes desse artigo vem entendendo que
esse  doreito  de  propriedade  é  limitado,  impondo  cláusulas  de
“inalienabilidade” das terras tituladas. Tal procedimento equipara-se
ás medidas legais e administrativas adotadas em relaçao aos demais
grupos  socias,  e  isso,  em  verdade,  se  configura  a  um  conceito
jurídico de que nao seriam plenamente capaces. (Shiraishi, 2013: 20-
21)

Shiraishi interpreta que las prácticas jurídicas deben estar estructuradas para las

diferentes situaciones que pueden ser reclamadas por los agentes sociales, porque no

todos se “movilizan” por una situación específica; unos se movilizan por el reconocimiento

de sus territorios,  otros por  el  reconocimiento de sus prácticas ancestrales,  etc.  Para

garantizar el reconocimiento de estos derechos, los instrumentos jurídicos deben facilitar

el proceso para su ejecución.

 

A modo de Conclusión

En este  trabajo  se  pretendió  realizar  un  análisis  de  la  democracia  en  un  País

reconocido en su Constitución Nacional  como Plurinacional y Multicultural  en su Art.1,

para  lo  cual  se  trajo  a  escena  las  situaciones  que  están  aconteciendo  en  el  campo

político. Reflexionando sobre el manejo de la democracia que se está implementado en la

actualidad, a simple vista se puede percibir una falsa perspectiva al considerar que es un

País  que  ha  logrado  grandes  avances  en  términos  democráticos,  al  reconocer  los

derechos de los agentes sociales. Al contextualizar la democracia en sus conceptos y

comprobarlo  con  las  prácticas  en  el  Ecuador  con  sus  antagonistas  de  siempre,  se

concluye que es una democracia “débil15”, con bases en una democracia “moderna”, que

pretende un control hegemónico de la sociedad, desconociendo lo que su constitución

establece.

15Se usa el adjetivo débil, para decir que la democracia en Ecuador no puede lidiar con los conflictos que 
se presentan con los agentes sociales. 



A fin de evitar caer en una interpretación errada de la situación democrática en

Ecuador, se tomó otro referente para cuestionar la reflexión anterior. En el Art. 60 y 257 de

la Constitución habla sobre la Circunscripción Territorial  Indígena,  que la Nacionalidad

kichwa de Pastaza utilizó para elaborar su proyecto de CTI. Con este fin, se buscó al

representante de esta Nacionalidad, Alfredo Viteri; al no localizarlo, se entabló diálogo con

el Sr. Tito Merino, quien formó parte del equipo para la elaboración del proyecto. En el

diálogo que se mantuvo se evidenciaron otras situaciones, como los procesos jurídicos

mediante los cuales se obstaculiza el ejercicio del derecho que les es reconocido en la

Constitución. Estas condiciones me llevan a pensar que la democracia en Ecuador está

regida por un poder que no está basado en una gobierno democrático plurinacional y

Multicultural  que  promociona  el  gobierno  de  Rafael  Correa  a  nivel  internacional.  La

realidad al interior del país es otra.

Los que detentan el poder y controlan la democracia no quieren reconocer que hay

otras culturas con sus propias formas de organización político-organizativas, y que solo se

llegará  a  una  democracia  verdadera  cuando  se  reconozcan  las  diferencias  que  se

encuentran  presentes  en  los  diferentes  agentes  sociales.  “Os pontos  de  partida  são

desiguais se faz necessário ter o horizonte da justiça como critério para a criação de um

estado-nação que dê condições para que todos os membros realizem seus projetos de

vida boa” (Gomes, 2014:9) ... el tan anhelado Sumak Kawsay.

Este  trabajo  me  llevo  a  reflexionar  sobre,  cuanto  estamos  inmersos  como  sujetos

individuales.
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