
Aprendizajes a partir de la 
experiencia de la Amawtay Wasi
Pág.24

Educación Indígena Propia: lo que pudo haber hecho 
un gobierno de “izquierda”, lo hizo un gobierno de 

derecha.

El conflicto entre la CONAIE y la 
revolución ciudadana
Pág. 38



Revista Digital de la 
Pluriversidad Amawtay WasiAmawtay

Enero -Abril del año colonial 2015                                                                                                                                                                                                                    2

CONTENIDO

Director: 
Dr. Luis Fernando Sarango.
Pushak /Presidente de la Pluriversidad 
Amawtay Wasi

Consejo Editorial:
Luis Macas
Carlos Pérez
Jorge García
José de Souza Silva (Brasil)
Anna Meiser (Alemania)
Skye Stephenson (U.S,A)

Diseño:
Tatiana Carcelén
Departamento de Comunicación de la 
Pluriversidad Amawtay Wasi

Portada: Baile ceremonial Shuar. 
Estudiantes de Pedagogía Intercultural de 
la Universidad Amawtay Wasi, Aja Shuar, 
segunda promoción. 

Visítanos en:
www.pluriversidadamawtaywasi.org
https://www.facebook.com/pluriversidad.wasi

Colaboraciones, sugerencias y 
comentarios a:  
pushak1@yahoo.com 
tatianacarcelen@gmail.com
amawtay.sm@gmail.com

PLURIVERSIDAD “AMAWTAY WASI”
Calle Francisco Robles E2-35 entre Pedro de 
Valdivia y Ulpiano Páez
Teléfono: (593 2) 2905203
Kitu, Chinchaysuyu / Ecuador

-  EDITORIAL:  Educación Indígena 
Propia: lo que pudo haber hecho 
un gobierno de “izquierda”, lo 
hizo un gobierno de derecha. 

- La pedagogía de la pregunta y el 
‘día después del desarrollo’ 
(III Parte)

- Aprendizajes a partir de la 
experiencia de la Amawtay Wasi   

- El Neodesarrollismo en la 
política educativa intercultural 
y el cierre de la Universidad 
Intercultural Bilingüe Amawtay 
Wasi

- El conflicto entre la CONAIE y la 
revolución ciudadana

- Vida de la Pluriversidad: 
Experiencia de participación en 
eventos sobre Transparencia en 
la Industria Extractiva 

-Eduardo Galeano está con 
nosotros y nosotras

-Noticias del Abya Yala....

Pág. 3

Pág. 5

Pág.24

Pág. 29

Pág. 38

Pág. 54

Pág. 56

Pág . 57



Revista Digital de la 
Pluriversidad Amawtay WasiAmawtay

Enero -Abril del año colonial 2015                                                                                                                                                                                                                  3

EDITORIAL:
Educación Indígena Propia: lo que pudo haber hecho un gobierno de 
“izquierda”, lo hizo un gobierno de derecha.

A estas alturas  de la gestión gubernamental del 
presidente Correa en el Ecuador, el retroceso de los 
derechos de los Pueblos Originarios en general y 
en materia de educación en particular, es un hecho 
consumado.
La vigencia de la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural LOEI, de la Constitución de Montecristi, 
ni el Derecho Internacional de los Pueblos Indígenas 
[Convenio No. 169 de la OIT, debidamente ratificado 
por el estado ecuatoriano y la Declaración de la 
ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
entre otros], fueron suficientes para evitar semejante 
atropello que avergüenza a los gobiernos “progresistas”  
de la región.
La modernización neo colonizadora de la educación 
en el Ecuador,  para ponerse a tono con los postulados 
y mandatos del Banco Mundial [Informe del Desarrollo 
Mundial: Conocimiento para el desarrollo, World 
Bank, 1998/1999], es decir de la globalización o del 
paradigma civilizatorio occidental, impulsado por este 
gobierno como programa emblemático y escudado en 
la “evaluación”, empezó por la educación superior y ha 
terminado en la educación secundaria e inicial. 
La muestra material de este proceso desastroso y 
contradictorio son las Universidades “Yachay”, “Ikiam” y 
“Pedagógica” que no terminan de  arrancar, no se sabe 
por qué [Hay estudiantes que dicen están haciendo 
cursos de nivelación]; y las llamadas Unidades 
Educativas del Milenio, verdaderos elefantes blancos 
que simbolizan la educación descontextualizada como 
sostiene José de Souza,  y que tienen una curiosa 
semejanza en su infraestructura como también en 
sus objetivos ocultos con los “Indian School” de 
los EEUU, Canadá y Australia que sirvieron como 
verdaderos campos de concentración, de centros 
de blanqueamiento y de lavado de cerebro de los 
niños indígenas para que culminadas las etapas 
de “instrucción”  se avergüencen y renieguen de 
su pasado e identidad “primitiva” y se incluyan a 
los “desarrollados” es decir, en el soñado objetivo 
hegemónico mundial de la homogenización.
Dentro de esta dinámica se inscribe entonces el cierre 
sistemático de las escuelas comunitarias por parte 
del Ministerio de Educación en territorios de pueblos 

originarios acusadas de falta de “calidad”, cuando el 
deber de darles esa categoría aunque sea  mercantil 
era y es del propio estado, mas no de los pueblos 
originarios quienes aparecen ahora como culpables. 
No importa que la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural LOEI, en sus Artículos 29 y 30 entre 
otros, dispongan una virtual autonomía para la gestión 
educativa en territorios indígenas, o que la Constitución 
vigente reconozca como derecho colectivo específico 
esta hermosa declaración: “Desarrollar, fortalecer 
y potenciar el sistema de educación intercultural 
bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación 
temprana hasta el nivel superior, conforme a la 
diversidad cultural, para el cuidado y preservación de 
las identidades en consonancia con sus metodologías 
de enseñanza y aprendizaje”. [Art. 57, 14];   sin 
contar con los derechos establecidos en el Derecho 
Internacional de los Pueblos Indígenas, porque al fin de 
cuentas para el gobierno actual no son vinculantes aun 
cuando el Convenio No. 169 de la OIT, se encuentre 
legalmente ratificado.

Dentro de esta dinámica se inscriben también el cierre 
y la invisibilización de otras experiencias educativas 
comunitarias o alternativas que “desprestigian” 
el proceso de homogenización educativa que 
afanosamente impulsa este gobierno, porque  sería 
vergonzoso o atrasado que hayan esas otras formas 
dudosas de educación cuando se está implantando 
una educación de “calidad”, de “calidez”, “moderna” al 
estilo de los “desarrollados”.

Sin embargo, mirando el espectro de los gobiernos 
vecinos podemos decir que en Venezuela hay 
muestras de respeto a la Educación Intercultural 
Bilingüe en algunos pueblos indígenas, y en el ámbito 
de la Educación Superior, la Universidad Bolivariana 
de Venezuela UBV, tiene en varios estados una 
sección propia para pueblos indígenas llamadas 
Aldeas Universitarias debidamente financiadas. En 
Brasil hay programas Universitarios  llamados “Diálogo 
de Saberes” como en la mismísima Universidad de 
Brasilia donde los pueblos indígenas empiezan a ser 
respetados desde sus conocimientos propios. En la 
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Argentina, se empieza a discutir un proyecto de Ley 
para crear la Universidad Intercultural de Pueblos 
Originarios con ámbito nacional y en Bolivia van a 
cumplir 10 años las tres Universidades Indígenas: la 
Aymara, la Quechua y la Guaraní. Mientras que en el 
Ecuador,  en noviembre del 2013 el gobierno suspendió 
definitivamente a la Universidad Intercultural de las 
Nacionalidades y Pueblos Indígenas “Amawtay Wasi” 
tras una evaluación con parámetros eminentemente 
occidentales que buscaba “calidad” pero sin brindar 
ningún apoyo económico.

Pero como contrasentido a la desgracia política que 
reina en los pueblos indígenas del Ecuador, en la 
vecina Colombia, donde no hay un gobierno siquiera 
“progresista” sino un gobierno a todas luces de 
derecha, ha sucedido algo muy importante en materia 
de reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos 
indígenas y de la educación propia en particular. El 
7 de octubre del 2014, el Presidente colombiano ha 
suscrito el Decreto No. 1953,  como paso previo a 
dictar una Ley, dentro del marco constitucional que 
termina reconociendo  una serie de derechos que bien 
podríamos ubicarlos dentro del ámbito del derecho 
a la libre determinación contemplado en el Art. 3 de 
la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas.

 Tan solo citemos el objeto y el ámbito en el que se 
ejecutará este decreto: 

Artículo 1. Objeto. El presente Decreto tiene por 
objeto crear un régimen especial con el fin de poner 
en funcionamiento los Territorios Indígenas respecto 
de la administración de los sistemas propios de los 
pueblos indígenas, conforme las disposiciones aquí 
establecidas, entre tanto se expide la ley de que trata 
el artículo 329 de la Constitución Política.

Para ello se establecen las funciones, mecanismos 
de financiación, control y vigilancia, así como el 
fortalecimiento de la jurisdicción especial indígena; con 
el fin de proteger, reconocer, respetar y garantizar el 
ejercicio y goce de los derechos fundamentales de los 
Pueblos Indígenas al territorio, autonomía, gobierno 
propio, libre determinación, educación indígena propia, 
salud propia, y al agua potable y saneamiento básico, 
en el marco constitucional de respeto y protección a la 
diversidad étnica y cultural.

En virtud de lo anterior, el presente Decreto dispone 
las condiciones generales con sujeción a las cuales los 
Territorios Indígenas, en los términos aquí señalados, 
ejercerán las funciones públicas que les son atribuidas, 
y administrarán y ejecutarán los recursos dispuestos 
para su financiación. [El subrayado es nuestro].

Artículo 2. Ámbito de Aplicación. Las disposiciones 
establecidas en el presente Decreto se aplican a los 
Territorios Indígenas.

Para efectos del presente Decreto se reconoce a los 
Territorios Indígenas su condición de organización 
político administrativa de carácter especial, que les 
permite el ejercicio de las competencias y funciones 
públicas establecidas en el presente Decreto, a través 
de sus autoridades propias. Lo anterior no modifica 
definiciones establecidas en otras normas jurídicas 
para propósitos diferentes.

Con estos ejemplos de la vida real se muestra la 
paradoja en el que un gobierno de “derecha” hace lo 
que  podría haber hecho un gobierno pomposamente 
auto denominado de “izquierda”. De aquella 
“izquierda”, seductora de los obreros, campesinos 
e indígenas que decía ser nuestra aliada e invitaba 
a hacer revoluciones para cambiar pero que resultó 
como siempre “pura palabrería”.

Bueno, al respecto de izquierda y derecha, el Amawta 
Fausto Reinaga ya lo dijo y lo predijo en su Tesis India 
(1971): “El nacionalismo y el comunismo europeos son 
cosas ajenas a la vida de la América india. Frustráneos 
valores universales. El “nacionalismo”, de  izquierda y 
de derecha, es puro oportunismo”. 



La pedagogía de la pregunta y el ‘día después del desarrollo’  

reglas transnacionales descontextualizdas favorables 
a los intereses globales y ambición expansionista de 
las más poderosas corporaciones transnacionales. 
Nacionalmente, estas reglas debilitan la posibilidad de 
gobiernos del pueblo, con el pueblo y para el pueblo, 
al mismo tiempo que abren el espacio para establecer 
gobiernos de las corporaciones, con las corporaciones y 
para las corporaciones.

• Arreglos institucionales 
supranacionales descontextualizados. 
Por encima de los Estados-nación, de sus constituciones 
y de sus diferentes realidades nacionales, arreglos 
institucionales supranacionales universales—
indiferentes a la complejidad, diversidad y diferencias 
de las realidades nacionales—son creados para 
institucionalizar y legitimar reglas transnacionales 
descontextualizadas definidas en espacios multilaterales 
también descontextualizados. Ejemplos de este tipo de 
dispositivo institucional supranacionales la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) y la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI), que emerge dentro 
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Técnicas neo-coloniales de dominación en 
la época histórica emergente

Como la “agenda oculta” de los invasores modernos 
continúa siendo la acumulación de riqueza y poder, 
la corrupción es la estrategia preferencial del actual 
imperialismo sin colonias. Ellos mantienen antiguas 
y crean nuevas y sofisticadas técnicas para el mismo 
fin. Entre las técnicas neo-coloniales para implementar 
e institucionalizar de la dicotomía desarrollado-
subdesarrollado, se destacan:

• Espacios multilaterales 
descontextualizados. 
Han proliferado los llamados espacios multilaterales 
cuya característica común crítica es funcionar lejos 
del escrutinio público y sin la participación ciudadana. 
Estos espacios descontextualizados ganaron notoriedad 
con el Acuerdo General de Aranceles y Comercio 
(GATT, en Inglés) hace varias décadas. Estos son 
espacios autoritarios donde son negociadas y definidas 
oficialmente las nuevas condiciones, relaciones y 
prácticas para el éxito del reciente intento del capitalismo 
para crear un nuevo régimen de acumulación y una nueva 
institucionalidad para su gestión, a través el camuflaje 
ofrecido por la globalización como tendencia “natural”, 
irreversible e inevitable. Cuanto mayor es el número de 
espacios multilaterales menor es la autonomía de las 
sociedades para influenciar su propio futuro, y mayor 
es la descontextualización de las políticas, planos y 
programas, así como de la educación, salud, agricultura, 
etc.

• Reglas transnacionales descontextualizadas. 
Reglas transnacionales son definidas lejos de la 
realidad de los países vinculados a sus impactos y sin 
compromiso con el futuro de las sociedades afectadas. 
Los Tratados de Libre Comercio (TLCs), que no son 
tratados, ni libres ni sólo de comercio (Mora 2004), son 
un ejemplo emblemático de las nuevas técnicas para la 
(re)colonización del llamado “Tercer Mundo” por otros 
medios. Los TLCs institucionalizan y homogenizan 
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Hacia la educación contextualizada
para el buen vivir en el mundo rural latinoamericano 1

José de Souza Silva 
2

Red Nuevo Paradigma
para la innovación institucional en América Latina

  1. Documento de apoyo a la presentación del autor el día 
8 de julio de 2010, en el “III Congreso Nacional de Edu-
cación Rural” realizado en Barranquilla, Colombia.

 2.  Ingeniero Agrónomo brasileño con Maestría en So-
ciología de la Agricultura y Ph.D. en Sociología de la Ciencia 
y la Tecnología. Es filósofo del desarrollo, sociólogo de la 
tecnociencia y estratega de la innovación institucional. Fue 
Extensionista Rural de la Empresa de Assistência Técnica 
e Extensão Rural do Estado da Paraíba (EMATER-PB), y 
Gerente de la Secretaría de Gestión y Estrategia (SGE) de 
la Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRA-
PA). Es actualmente investigador de EMBRAPA para las 
relaciones ciencia-tecnología-sociedad-innovación (CTSI), 
formador en gestión de la innovación institucional y líder de 
la Red Nuevo Paradigma para la innovación institucional 
en América Latina. 

  3. Artículo publicado en tres partes. Nota de la redacción.

Tercera Parte
3
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del esfuerzo de institucionalización internacional de la 
desigualdad como requisito del orden corporativo del 
siglo XXI.

• Agentes internacionales de los 
cambios nacionales. 
Ciertos actores institucionales son legitimados en la 
matriz institucional oficial global para actuar como 
“agentes internacionales—apátridas—de los 
cambios nacionales”. Su misión es implementar 
las reglas transnacionales descontextualizadas 
definidas en espacios multilaterales también 
descontextualizados, e institucionalizadas de 
forma igualmente descontextualizada en arreglos 
institucionales supranacionales, como el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. 
Ejemplos regionales son la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), cuya agenda es promover y proteger 
la hegemonía del vencedor de la Segunda Guerra 
Mundial y sus aliados en el continente americano, 
para que éstos sean los únicos beneficiarios de los 
resultados de la guerra, confirmando la premisa de 
Foucault, en Defender la Sociedad (Foucault 2002), 
de que la política internacional es la continuación de la 
guerra por otros medios.

•	 Ajustes	estructurales	
descontextualizados.
 Para disfrazar la “agenda oculta” de una (re)colonización 
por otros medios, los agentes internacionales de 
los cambios nacionales actúan como heraldos de 
cambios y sacrificios “deseados” e “inevitables” para 
viabilizar el “derecho al desarrollo” de las sociedades 
subdesarrolladas—inferiores. Sin embargo, dichos 
cambios implican reestructurar las sociedades para 
servir al mercado global. La medida del desarrollo ya 
no es el grado de industrialización sino el grado de 

apertura comercial (Chile es el ejemplo a emular). De ahí 
salieron las “tendencias naturales” hacia la desregulación, 
liberalización, privatización, revisión/reducción del papel 
del Estado, modernización del sector público, TLCs, a 
partir de las décadas de 80 y 90. 

• Estudios del desarrollo universal.  
Las ciencias coloniales, que formaron expertos en el 
arte de colonizar a los primitivos para civilizarlos, fueron 
reemplazadas por los estudios del desarrollo, que forman 
los expertos en el arte de desarrollar a los subdesarrollados. 
Después del discurso de Truman el 20 de enero de 
1949, todos los esfuerzos nacionales e internacionales, 
que antes giraban alrededor de la idea de progreso y 
del proyecto de colonización de los imperios europeos, 
pasaron a girar alrededor de la idea de desarrollo y del 
proyecto de modernización y globalización del vencedor 
de la Segunda Guerra Mundial y sus aliados. La idea de 
progreso perdió su glamour después de la fabricación—
científica—de la bomba atómica y su lanzamiento sobre 
Hiroshima y Nagasaki, y de la solución—científica—final 
para el problema judío que resultó en el Holocausto. 
Con la institucionalización de la idea de desarrollo, 
proliferaron los Institutos Internacionales de Estudio del 
Desarrollo, los Centros de Estudios de africanos, asiáticos 
y latinoamericanos, y los programas de postgrado, 
congresos, seminarios, conferencias, tesis, disertaciones, 
becas, fondos competitivos, todo dirigido para una meta 
superior: el desarrollo. El paisaje semántico del desarrollo 
varía apenas con el adjetivo que está de moda: desarrollo 
“económico”, “social”, “socioeconómico”, “endógeno”, 
“sostenible”, “local”, “territorial”, que sirven apenas de 
disfraz para su significado permanente: “crecimiento” 
económico. En otras palabras, el desarrollo que es el 
blanco de los “estudios del desarrollo” es aquél universal, 
concebido como una meta—descontextualizada—a ser 
alcanzada por todas las sociedades que aspiran ser tan 
perfectas como las sociedades desarrolladas.

• Mercantilización de la vida y 
privatización de la existencia. 
En el mundo-mercado todo se vende y todo se compra. En 
esta lógica, quien tiene más dinero compra todo—materia 
prima, mano de obra, jugadores de fútbol, petróleo, 
especialistas, empresas estatales, agua, bancos—de 
quien no tiene dinero. Los viejos colonizadores aprendieron 
que su objetivo no era “poseer” una colonia sino “acceder” 
a su mercado cautivo, mano de obra barata, materia 
prima abundante, mentes dóciles y cuerpos disciplinados. 
Por eso, el proceso de descolonización política de 
las antiguas colonias se transformó en un proceso de 
recolonización por otros medios, uno de los cuales es 
la privatización de los recursos y servicios estratégicos 
para la existencia humana. Quien controla estos tipos de 
recursos y servicios controla también ciertos termos de la 
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negociación de otros factores todavía no privatizados. 
Imperios antiguos y nuevos están todos en el “negocio” 
de la recolonización cultural, tecnológica, económica, 
financiera e institucional de los países que ellos 
insisten en llamar “subdesarrollados”, “en desarrollo” o 
“emergentes”, que no pasan de adjetivos que legitiman 
la hipocresía organizada conocida como “desarrollo 
internacional”, promovido por la auto-denominada 
“comunidad internacional” a través del lucrativo negocio 
de la “cooperación internacional”. En este “negocio”, 
todo es reducido a la lógica de la mercancía, incluso la 
vida, la existencia. Hasta la educación es ahora uno de 
los negocios más lucrativos en América Latina, donde 
prolifera la educación privada.

No es necesario un análisis profundo de las técnicas 
neo-coloniales de dominación para concluir que está en 
marcha la institucionalización de un gobierno mundial, 
sin Presidente ni elecciones, donde los que ahí deciden 
no son electos para que los electos no decidan. Esta 
es la estrategia que el vencedor de la Segunda Guerra 
Mundial y sus aliados usan para mantener los resultados 
de la guerra a su favor, confirmando la teoría de Michel 
Foucault de que la política externa es la continuación 
de la guerra por otros medios (Foucault 2000). En 
síntesis, la descolonización promovida por la comunidad 
internacional después de la Segunda Guerra Mundial no 
pasó de (re)colonización por otros medios (Borón 2002). 
El desarrollo es un mito (Attali et al. 1980). 

La implementación e institucionalización de dicha 
estrategia es apoyada y sostenida por procesos de 
corrupción sin precedentes en la historia moderna. Pero 

la hegemonía no es un proceso de mano única, sin 
disidencia ni resistencia. El Movimiento de los Países 
No-Alineados es un ejemplo de desafío a la hegemonía 
de los Estados Unidos y sus aliados (Rist 1997). Hubo 
intentos de los países del “Tercer Mundo” de utilizar la 
ONU a su favor. En 1974, la Asamblea General de la 
ONU adoptó la Carta de los Derechos y Obligaciones 
Económicas de los Estados, un marco legal que 
establecía el derecho de los gobiernos a 

“regular y ejercer su autoridad sobre las inversiones 
extranjeras…regular y supervisar las actividades de 
las empresas multinacionales…y para nacionalizar, 
expropiar o transferir la propiedad de los inversionistas 
extranjeros” (Borón 2002:2). 

También se elaboró un Código de Conducta para 
las Empresas Transnacionales y se creó un Centro 
de Estudios de la Empresa Transnacional (CEET). 
La iniciativa fue condenada como ‘Tercermundismo’. 
Los Estados Unidos y el Reino Unido salieron de la 
UNESCO durante los Gobiernos de Reagan y Thatcher, 
el pago de las cuotas financieras de la ONU fue retenido, 
hubo recortes en los presupuestos de las Agencias de 
la ONU sospechosas de ‘Tercermundismo’, la Carta fue 
abolida, el Código fue sepultado y el Centro de estudios 
fue extinguido. 

El nombre ‘Naciones Unidas’ es un eufemismo para su 
estructura no-democrática. Cinco países tienen el poder 
de veto en su Consejo de Seguridad, y se presentan 
como guardianes de la paz mientras sostienen una 
exitosa industria basada en la guerra, dejando para la 



El nombre ‘Naciones Unidas’ es un 
eufemismo para su estructura no-
democrática. Cinco países tienen 
el poder de veto en su Consejo de 
Seguridad, y se presentan como 

guardianes de la paz mientras sostienen 
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ONU la misión imposible de unir naciones desunidas. 
Las funciones de las organizaciones ‘Tercermundistas’ 
han sido transferidas a las organizaciones de Bretton 
Woods (Borón 2002). 

La erosión del Movimiento de los Países No-
Alineados fue posible con una sofisticada estrategia de 
corrupción, dentro de los mismos países integrantes 
del movimiento, para desmoralizarlos desde adentro, 
amputando su espíritu para domesticar su voluntad 
de cambiar al mundo. Como consecuencia, la gestión 
de lo público en América Latina tuvo un deterioro sin 
precedentes en las dos últimas décadas del siglo XX. 
La región termina los años 90 como la más desigual del 
planeta (Banco Mundial 2004), con la peor distribución 
de ingresos y de tierras (Kliksberg 2005). Es triste pero 
tenemos que aceptar la conclusión de Wolfgang Sachs 
de que,

“como el progreso, el desarrollo no tiene un punto 
de llegada. Su atracción reside en su promesa de 
alcanzar justicia sin redistribución. [Sin embargo], la 
justicia implica cambiar los ricos, no los pobres” (Sachs 
1999:38).

La opulencia y la miseria caminan juntas en América 
Latina. La región más desigual es también la 
que contribuye con el mayor número de nuevos 
multimillonarios. La corrupción estuvo presente en 
este proceso como uno de los más efectivos factores 
impulsores de la mayor desigualdad e injusticia. Con 
el final de la Guerra Fría, después de la desintegración 
de la Unión Soviética, los ideólogos del capitalismo y 
promotores de la globalización neoliberal desplegaron 
una estrategia planetaria para reemplazar la ideología 
del Estado por la ideología del mercado. Dicha estrategia 
“demanda” un esfuerzo de corrupción multidimensional 
sin precedentes en la historia moderna, que incluye 
hasta la “corrupción conceptual”. Funcionarios públicos 
son presionados para adoptar una visión mercadológica 
de mundo bajo la cual el Estado, sus instituciones y sus 
programas y proyectos de desarrollo son manejados 
como si fueran empresas privadas. 

¿Cómo podría florecer una auténtica democracia en 
América Latina en un contexto histórico tan hostil a su 

práctica? Si la democracia fuera practicada de acuerdo al 
significado de su concepto y en correspondencia con la 
coherencia establecida por sus principios originarios, las 
sociedades de nuestra región deberían ser hoy sociedades 
más felices. Sin embargo, lo contrario es el caso. Después 
de más de cinco siglos de “la idea de progreso” y más de 
cinco décadas de “la idea de desarrollo”, la democracia, la 
investigación y la gestión que tenemos para el desarrollo 
ha puesto América Latina, desde los años 90, en el podium 
de la región más desigual del planeta. 

En su discurso de apertura de la Conferencia Anual del 
Banco Mundial sobre Desarrollo en América Latina y el 
Caribe, 1996, “Pobreza y Desigualdad”, Shadid Burki, el 
Vicepresidente para América Latina del Banco Mundial, 
declaró: “La región de América Latina y el Caribe tiene 
la más pronunciada disparidad en los ingresos de todas 
las regiones en el mundo”. El New York Times en su 
editorial Growth limits in Latin America, de 6 de mayo de 
1997, la ha señalado como “la región que tiene la mayor 
brecha entre ricos y pobres”. En 1998, en la Asamblea 
General de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), el Presidente Rafael Calderas de Venezuela, 
país sede de la reunión, afirmó que “América Latina es 
la región con mayores desigualdades en el mundo”. En 
1999, el Presidente del BID, Enrique Iglesias, afirmó en 
Paris que “América Latina tiene la distribución de ingresos 
más desigual del mundo”. En 2004, un Informe del Social 
Watch reportó que “América Latina presenta los niveles 
más altos de desigualdad en la distribución de ingresos 
del mundo”, y que “más de 80% de la población del 
mundo vive en países con distribución de ingresos menos 
desiguales que en los países de la región”. En este mismo 
año, un informe conjunto de la CEPAL, el IPEA (de Brasil) 
y el PNUD, sobre la región en relación a los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, destaca que en todos los países 
de América Latina, “los coeficientes Gini, que miden la 
desigualdad en la distribución de ingresos, superan los 
promedios internacionales y de la OCDE”. Esta es una 
fotografía social de América Latina, la región más cercana 
del país auto-denominado el más “desarrollado” del 
planeta, cuya ayuda regional no ha evitado el colapso del 
“desarrollo” de la región. 

Para confirmar la realidad inhumana del paisaje social 
de la región, en 1999 el 20% más rico de la población 
tenía acceso al 52,94 % del ingreso, proporción superior 
a la de todas las otras áreas del mundo, incluso a la de 
África del Norte y Medio Oriente. Del otro extremo, el 20% 
más pobre sólo accedía al 4.52% del ingreso, el menor 
porcentaje en el mundo, aún menor al de África del Norte 
y Medio Oriente (Kliksberg 1999). Por eso, no se puede 
afirmar que en América Latina existe un nivel importante 
de desarrollo humano, cuando la mayoría de los grupos 
sociales están demasiado lejos de tener una vida digna 
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en la región. En América Latina, los esfuerzos regionales 
oficiales hacia el desarrollo humano no han sido exitosos, 
si se considera su actual estado del “desarrollo”. La 
región ha entrado en la primera década del siglo XXI 
con el 10% de su población más rica recibiendo el 48% 
del ingreso total, mientras el 10% de su población más 
pobre se queda con apenas 1.6%. Usando el índice de 
Gini de desigualdad en la distribución de ingreso y en 
el consumo, estudios del mismo Banco Mundial revelan 
que la desigualdad en América Latina y el Caribe, de la 
década de 1970 a la de 1990, fue, en el promedio, de 
20.4 puntos mayor que en el Este Europeo, la región que 
colapsó económicamente después de la fragmentación de 
la entonces Unión Soviética (Ferrranti et al. 2004).

No puede ser simple coincidencia. Después de cincuenta 
años de influencia de las instituciones internacionales, 
creadas por el vencedor de la Segunda Guerra Mundial 
para desarrollar a los subdesarrollados (Danaher 1994), 
principalmente los más cercanos geográficamente (Rosen 
y McFadyen 1995), el resultado sea el más alto índice de 
desigualdad del planeta para nuestra región (Ferranti et al. 
2004). Aceptando la conclusión general de Luhman (1995), 
de que la realidad de cualquier sociedad es socialmente 
construida, el desempeño de América Latina no emerge 
de la nada, ni es producto de la generación espontánea. 
¿Qué modelos de investigación, gestión y desarrollo 
han sido concebidos e impuestos para “desarrollar a los 
subdesarrollados” (Escobar 1998)? ¿Qué percepción del 
ser humano y qué filosofía de innovación prevalecieron en 
la concepción de dichos modelos? ¿Están las prácticas 
de investigación, de gestión y de desarrollo en América 
Latina libres de la influencia de dichas percepción y 
filosofía? ¿Por qué los métodos participativos no lograron 
evitar que la región se transformara en la más desigual 
del mundo? Según un estudio reciente sobre el fracaso de 
los programas regionales oficiales de desarrollo humano 
en América Latina (De Souza Silva 2007), la participación 
está siendo banalizada donde es innecesaria y manipulada 
donde es imprescindible.

Pero eso ocurre en el contexto del fenómeno de 
un cambio de época histórica. La civilización y el 
pensamiento occidentales están en crisis (Olalla 2009), 

junto con las instituciones, las ideas, los conceptos, las 
creencias, las teorías, los paradigmas y los modelos 
de la época histórica del industrialismo. El paradigma 
del industrialismo ha colapsado como referencia para 
el desarrollo de las naciones del mundo. El modelo de 
producción y consumo de la sociedad industrial no está 
en sintonía con los límites del planeta. El símbolo del 
“progreso/desarrollo” ya no es la chimenea humeante de 
las fábricas (hoy símbolo de polución) sino la computadora 
del paradigma del informacionalismo identificado por el 
Sociólogo español Manuel Castells (Castells 1996). Todo 
eso genera muchas implicaciones para la “educación 
para el desarrollo” en nuestra región. 

Implicaciones para la educación neo-
colonial actual

Aceptando la premisa de que la realidad de cualquier 
sociedad es socialmente construida, un desempeño tan 
negativo de la región no puede ser “natural” ni surgió en el 
vacío, de la nada. ¿Qué conceptos, teorías, paradigmas 
y modelos universales están vinculados al “desarrollo” 
de América Latina y, por lo tanto, a su desempeño 
como la más desigual región del mundo? ¿Qué grado 
de autonomía tienen las sociedades latinoamericanas 
para definir o influenciar el futuro que les interesa? ¿Cuál 
ha sido la participación y contribución de la educación 
en general y de la educación rural en particular en la 
construcción de dicho desempeño negativo de la región? 
¿Son contextualizadas las políticas públicas para el 
“desarrollo” en América Latina? Es contextualizada la 
educación rural latinoamericana? ¿Qué prevalece en 
nuestra educación rural, la pedagogía de la pregunta que 
forma constructores de caminos, o la de la respuesta que 
forja seguidores de caminos? ¿Qué tipo de educación 
prevalece en el mundo rural, la educación universal 
promovida por el Banco Mundial o la educación contextual 
que nuestras familias, comunidades y sociedades 
necesitan para construir un futuro diferente y relevante 
para ellas?

La descontextualización de la educación neo-colonial se 
debe al hecho de que ésta se inspira en la mayoría de 
las premisas de la educación colonial, y es fuertemente 
influenciada también por:

• La dicotomía desarrollados-subdesarrollados 
aplicada a la interpretación de la realidad internacional 
y nacional, lo que implica en su dependencia de los 
conceptos, categorías, indicadores y parámetros 
vinculados a la idea de desarrollo que sirve a la 
clasificación social de la humanidad en superiores e 
inferiores. De esta dependencia emerge una educación 
que enseña a los “inferiores” que este estado de cosas 
es natural, pero que puede ser superado si emulamos 
a los “superiores”; que los superiores son “poderosos 
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generosos” que quieren ayudarnos a ser como Ellos y, 
por lo tanto, debemos ser, sentir, pensar, hacer, hablar, 
producir y consumir como Ellos, lo que no puede ocurrir 
si todavía valorizamos nuestro contexto y nuestras 
potencialidades. Lo que justifica la “ayuda” del poderoso 
generoso es la existencia de problemas, escasez, 
adversidades.

• La universalidad de modelos globales 
aplicados a las realidades locales, lo que implica en el 
mimetismo tecnológico, cultural e institucional. Como 
estos modelos son concebidos a partir de las leyes 
universales descubiertas y validadas por la ciencia 
moderna, todo lo que fue exitoso en la realidad del 
superior será necesariamente exitoso en las realidades 
de los inferiores. Cuando eso no pasa, la explicación 
foca en la incompetencia gerencial local, o en la falta 
de voluntad política de los poderes locales, para 
implementar lo que fue transferido generosamente por 
el superior. Los estudiantes—inferiores—van ahora a 
los Master in Business Administration (MBAs) estudiar 
los “cases” de los superiores, casos estos que jamás 
se repetirán ni siquiera en su contexto de origen. 
Las historias, saberes, potencialidades, pasiones, 
aspiraciones y sueños locales no son considerados, y 
cuando son, generalmente es para comparar de forma 
negativa y desventajosa en relación a los mismos 
aspectos en la realidad del superior.

• La lógica linear del proceso de innovación 
aplicada al proceso educativo. Bajo la lógica del 
paradigma clásico de innovación de la ciencia 
occidental, unos “producen”, otros “transfieren” y los 

demás “adoptan” el conocimiento y las innovaciones 
generados por los primeros, de forma mecánica y lineal, 
sin interacciones críticas entre estos (y entre estos y 
otros) grupos de actores para permitir influencias mutuas. 
En el caso de la educación neo-colonial, la misma lógica 
ocurre en el proceso educativo. Algunos—desarrollados—
“producen” verdades a ser “usadas” en los momentos 
educativos, otros—profesores—“transfieren” dichas 
verdades a los estudiantes—subdesarrollados—que las 
memorizan o adoptan de forma mecánica y a-crítica. Esta 
racionalidad es reproducida en el ámbito internacional, 
donde las verdades fluyen de las naciones desarrollados a 
las naciones subdesarrollados, en el ámbito nacional, donde 
las verdades fluyen de las “regiones más desarrolladas” a 
las “regiones menos desarrolladas” y en el ámbito de la 
(falsa) dicotomía campo-ciudad, donde las verdades fluyen 
del mundo urbano, moderno, al mundo rural, tradicional. 
En resumen, el paradigma clásico de innovación asume 
la falsa premisa de que las naciones clasificadas como 
“subdesarrolladas”, las regiones consideradas “menos 
desarrolladas” en un país, y el mundo rural en cualquier 
lugar son inferiores, son meros “receptores” de verdades 
“producidas” y “transferidas” por los superiores. En el 
espacio educativo, los profesores son los superiores 
“iluminados”, mientras los estudiantes son los inferiores 
“sin-saber”, y ambos, educadores y educandos, creen 
que la dirección de los flujos aquí descritos son naturales, 
irreversibles, inevitables, necesarios y deseados.

• La filosofía de cambiar a las cosas para cambiar 
las personas, y no la filosofía de cambiar a las personas que 
cambian las cosas. Tanto en la visión mecánica de mundo 
vigente a lo largo de la época histórica del industrialismo 
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Si los educadores fueran 
conscientes de su misión, 
ellos conceptualizarían la 

educación como un proceso de 
intervención en la formación de 
ciudadanas y ciudadanos para 

transformar a la sociedad

como en la visión mercadológica de mundo promovida 
por la globalización neoliberal, los seres humanos son 
reducidos a cosas: “recurso” y “capital”, respectivamente. 
Cuando nuestros educadores son rehenes de la metáfora 
del mundo-máquina o de la metáfora del mundo-mercado, 
ellos perciben a sí mismos y a sus educandos como mero 
“recurso” o “capital”. Como resultado, el contexto propicio 
a la crítica y a la creatividad, que estimulan la curiosidad 
crítica y la exploración imaginativa, es eclipsado por el 
mimetismo donde los profesores fingen que enseñan y 
los estudiantes fingen que aprenden. Muchos educadores 
todavía no entienden que ellos no cambian a la realidad 
de sus sociedades, sino cambian a las ciudadanas y 
ciudadanos que, cambiando a sí mismos y a sus realidades 
particulares, contribuyen al cambio más amplio de la 
sociedad en general. Si los educadores fueran conscientes 
de su misión, ellos conceptualizarían la educación como 
un proceso de intervención en la formación de ciudadanas 
y ciudadanos para transformar a la sociedad, que incluye 
pero transciende en mucho la dimensión de capacitación 
y formación de competencias, e intentarían educarse 
en el arte de cambiar a las personas que cambian las 
cosas, que no es lo mismo que cambiar a las cosas. 
El arte de cambiar a las personas exige el dominio de 
tecnología intelectual—tecnología de la interpretación—

que maneja conceptos, teorías, paradigmas, metáforas, 
analogías (dispositivos heurísticos disponibles para 
generar comprensión); tecnología social—tecnología de 
la interacción humana—que incluye enfoques y métodos 
participativos, técnicas de negociación, metodología para 
identificar y manejar conflictos; tecnología cultural—
tecnología de la construcción de significados—que 
moviliza símbolos, códigos y rituales que dan sentido a la 
existencia de uno, de los Otros y del universo; tecnología 
política—tecnología del poder—que articula criterios 
y principios para decidir sobre dos o más opciones en 
conflicto; y tecnología de la sabiduría—tecnología de la 
vida—que incluye valores éticos y estéticos para el cultivo 
de las condiciones, relaciones, significados y prácticas 
que generan y sostienen la vida.

• La idea de desarrollo, a través del concepto de 
desarrollo sostenible, local o territorial, lo que implica 
depender de valores, conceptos, indicadores y categorías 

vinculados a dicho concepto. Muchos actores sociales 
e institucionales todavía no perciben que el problema 
no es el adjetivo sino el sustantivo “desarrollo”. Como 
“progreso”, la palabra “desarrollo” fue inventada de 
forma deliberadamente ambigua para que su significado 
sea tan flexible que puede ser cualquier cosa. Hasta las 
“letrinas” pueden ser usadas como medida del grado de 
desarrollo de una comunidad rural. Pero cuando algo 
significa cualquier cosa, no significa nada. Los amos del 
universo, que lideran (o actúan a través de) la llamada 
“comunidad internacional”, son los líderes de lo que ellos 
convenientemente denominan “desarrollo internacional”. 
Estos “poderosos generosos” permanecen atentos a las 
críticas al desarrollo, y son muy creativos al fingir que 
aceptan dichas críticas. Generalmente, lo que hacen es 
aceptar los nuevos adjetivos que los críticos proponen, o 
inventar nuevos adjetivos que traducen la esencia de las 
críticas. Sin embargo, no importa que adjetivo los críticos 
proponen, o es inventado por los poderosos generosos. 
Como “progreso”, la palabra “desarrollo” nunca dejó de 
significar “crecimiento económico”, porque esta es la 
única estrategia que el sistema capitalista tiene para 
perseguir su objetivo sin sentido de acumular de forma 
ilimitada, infinita. Los adjetivos incorporados a la matriz 
conceptual del desarrollo no pasan de una camuflaje 
semántico para el crecimiento económico. Los adjetivos, 
como “local”, “territorial” y “sostenible” son manipulados 
para significar apenas crecimiento local, crecimiento 
que toma en cuenta el territorio y crecimiento que se 
sostiene en el tiempo, respectivamente. Eso está muy 
claro hasta en el Informe de la Comisión Brundtland. 
En dicho Informe, publicado como libro, Nuestro Futuro 
Común, los expertos en hipocresía organizada afirman:

La humanidad cuenta con la habilidad para hacer 
sostenible el desarrollo — asegurar que el mismo atienda a 
las necesidades del presente sin comprometer la habilidad 
de futuras generaciones para atender sus propias 
necesidades. El concepto de desarrollo sostenible implica 
límites — no límites absolutos sino limitaciones impuestas 
por el estado actual de la tecnología y de la organización 
social sobre los recursos naturales. …Pero tecnología y 
organización social pueden ser manejadas y mejoradas 
para abrir espacio para una nueva era de crecimiento 
económico 4.  

• Desarrollo como meta. La técnica de 
colonización cultural más sencilla, más efectiva y más 
exitosa, y que más contribuyó a la descontextualización 
de la educación, ha sido la que institucionalizó, 
como meta, a través de la ciencia, la educación y la 
comunicación, la ‘idea de progreso’ en el pasado y la 
‘idea de desarrollo’ en el presente. Con su lógica lineal 
y su perspectiva evolucionista, dicha idea estructuró el 

Revista Digital de la 
Pluriversidad Amawtay WasiAmawtay

Enero -Abril del año colonial 2015                                                                                                                                                                                                                    11

4. Informe de la Comisión Brundtland citado en Rist (1997:181)



discurso hegemónico a partir de la premisa de que existe 
un único modelo de sociedad perfecta, la civilizada en el 
pasado y la desarrollada en el presente, a la cual todos 
deben aspirar y pueden lograr. Desde el discurso de 
Harry Truman el 20 de enero de 1949, la meta de las 
naciones del Sur es ser desarrolladas como las del Norte. 
Las divergencias entre grupos de las varias tendencias 
político-ideológicas residen en la forma de llegar allá, 
sin cuestionar que, si eso fuera posible y deseable, lo 
que afortunadamente no es, porque tanto el “progreso” 
(Dupas 2006) como el “desarrollo” (Attali et al. 1980) son 
solamente mitos, al final de la “corrida hacia el desarrollo” 
todas las sociedades serían homogéneas, idénticas. Para 
reproducir esta meta, las Naciones Unidas ‘nombran 
eventos’/’crean décadas’ siempre reforzando dicha meta, 

porque el contexto tradicional es portador de “obstáculos 
al desarrollo”. En el caso del mundo rural, no resta otra 
opción a las familias campesinas sino aceptar que la 
superación de su “realidad-problema” incluye la generosa 
“ayuda” de aquellos cuyo contexto moderno es portador de 
“soluciones para el desarrollo”. La educación neo-colonial 
tiene como función central reproducir el “desarrollo como 
meta”, penetrando los imaginarios de los actores sociales 
e institucionales para que éstos descontextualicen su 
realidad local y pasen a aspirar a la realidad perfecta y 
universal prometida por la idea de desarrollo como meta.

Estas y otras implicaciones de la penetración del 
paradigma clásico de innovación de la ciencia moderna 
en la educación, a través de la idea de progreso/

con expresiones deliberadamente concebidas para este 
fin, como ‘comunicación para el desarrollo’, ‘educación 
para el desarrollo’. Todo es siempre para esta meta, 
nunca para la felicidad de las familias, comunidades y 
sociedades, que deben aprender a vivir y convivir con 
otras familias, comunidades y sociedades, además de 
aprender a vivir y convivir con las otras formas de vida, 
con los actores no-humanos. Hasta la sostenibilidad 
que se busca es para el “desarrollo”, como implica 
la expresión ‘desarrollo sostenible’, y no para los 
diferentes modos de vida, indígenas, no-indígenas, 
urbanos, rurales, etc. Los que se comprometen con el 
desarrollo como meta, aún que de forma inconsciente, 
experimentan un proceso de descontextualización 
mental que se refleja en todos sus emprendimientos, que 
son concebidos de forma descontextualizada, porque 
dicha meta no puede ser alcanzada a partir de lo local, 

desarrollo, tiene serias consecuencias para la concepción, 
apropiación y reproducción de otra visión del mundo rural. 
El mundo rural es divulgado más por sus “adversidades” 
que por sus ‘potencialidades’. No será fácil, porque existen 
ciertos actores institucionales cuyo mandato institucional 
no explícito es la reproducción de las condiciones, 
relaciones, significados y prácticas que sostienen la 
hegemonía del vencedor de la Segunda Guerra Mundial 
y sus aliados. Estos “agentes internacionales de los 
cambios nacionales” hacen falsas promesas y proponen 
soluciones inadecuadas a partir de las falsas premisas 
que deliberadamente inspiran y orientan sus modelos de 
soluciones globales para problemas locales. Un ejemplo 
contundente de eso es ofrecido por el Banco Mundial en 
su Informe del Desarrollo Mundial: Conocimiento para el 
desarrollo, 1998-1999 (World Bank 1999:1-14; subrayado 
nuestro.

 Los países pobres difieren de los países ricos…
porque tienen menos conocimiento. La generación del 
conocimiento es muy cara, y este es él por qué la mayor 
parte del conocimiento es generado en los países 
industriales. El Informe del Desarrollo Mundial [1998-1999] 
propone que miremos los problemas del desarrollo desde la 
perspectiva del conocimiento. […] Los países en desarrollo 
no necesitan reinventar la rueda. En vez de re-crear el 
conocimiento ya existente, los países más pobres tienen la 
opción de adquirir y adaptar…conocimiento ya disponible en 
los países más ricos. Adquirir conocimiento implica acceder y 
adaptar conocimiento disponible […] a través de un régimen 
abierto para el comercio, inversión extranjera [y licensing 
agreements] […] asegurando que el pobre tenga acceso. […] 
La distribución desigual de la información no puede jamás 
ser eliminada, pero puede ser mejorada […].
 
Sin embargo, si el poderoso se presenta como generoso, 
prometiendo compartir los secretos de su éxito para 
“ayudarnos” a ser como Ellos, sospechemos. Como 
las promesas oficiales globales hechas en nombre 
del desarrollo nunca fueron cumplidas (danaher 1994; 
Caufield 1996), así como los Objetivos de Desarrollo del 
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Milenio (ODMs) tampoco serán cumplidos, verifiquemos 
las premisas que sostienen sus promesas. Si son falsas 
las premisas, las sospechas son confirmadas. 

Aprovechando las ventajas de la institucionalización de la 
geopolítica del conocimiento, el Banco Mundial promueve 
y reproduce la dicotomía desarrollado-subdesarrollado a 
partir de varias falsas premisas que, en su Informe 1998-
1999, son: (i) conocimiento es sinónimo de información; 
(ii) el conocimiento científico es universal, neutral y válido 
en todos los contextos, independiente del lugar particular 
de su origen; (iii) el conocimiento científico generado 
en los países inferiores es idéntico al generado en los 
países superiores, razón por la cual aquellos estaría 
necesariamente reinventando la rueda si intentaran 
generar conocimiento propio; (iv) existen países superiores 
que generan conocimiento científico relevante para todas 
las realidades, y países inferiores que deben ser meros 
receptores del conocimiento generado por los primeros; (v) 
la causa de todos los problemas complejos de los países 
inferiores es apenas falta de conocimiento científico para 
la solución de dichos problemas; (vi) lo que necesitan los 
países inferiores es para ser como los países superiores 
ya fue generado y está disponibles para ellos en los 
países ricos; (vii) la forma de acceder al conocimiento que 
los inferiores necesitan es comprándolo a los superiores; 
y, (viii) la distribución desigual de la información es un 
fenómeno natural que no puede ser eliminado, apenas 
atenuado. En síntesis, bajo la ideología del mercado, los 
ricos ya no “ayudarán” a los pobres, como recomendó 
la Rerum Novarum. Según la geopolítica del poder y del 
conocimiento, la lógica de la mercancía profanó hasta el 
santuario del pensamiento. Ahora todo se vende y todo 
se compra, incluso el saber del rico. Para transformar a la 
pobreza en fuente de riqueza, los ricos han definido que, 
a partir de ahora, para ser como Ellos, los pobres deben 
pagar para imitarlos.
 

La desobediencia epistemológica
y las premisas para construir el ‘día 

después del desarrollo’

La crisis del desarrollo no se dirige [sólo] a los medios 
y las posibilidades; concierne también a la naturaleza y 
los fines del desarrollo…es preciso admitir que la crisis 
del desarrollo es ante todo una crisis de la razón y de la 
cultura occidentales pues el único modelo [de desarrollo] 
actualmente operativo en el mundo es el modelo occidental 
(Domenach 1980:13).

El mundo parece encaminarse inexorablemente hacia 
el trágico momento que los historiadores habrán de 
preguntarse por qué no se hizo nada a tiempo5.  

A nivel de los imaginarios, el posdesarrollo apunta a 

la creación de un espacio/tiempo colectivo donde el 
‘desarrollo’ cese de ser el principio central que organiza 
la vida económica y social (Escobar 2009:30).

[…] El día después del desarrollo es un día de cambios 
radicales, y ese día es hoy (Gudynas 2009:33).

No existe nada más difícil de realizar, ni más dudoso de 
éxito, ni más peligroso de manejar que iniciar un nuevo 
orden de cosas (Machiavelli 1980:49).

Ha llegado la hora de romper con la colonialidad del 
poder que nos ha conducido al podium de la más 
desigual región del mundo. Ha llegado la hora de romper 
con la colonialidad del saber que cultiva un pensamiento 
subordinado al conocimiento autorizado por el más 
fuerte. Ha llegado la hora de romper con la colonialidad 
del ser que esteriliza la posibilidad de pensar como 
nosotros para ser nosotros mismos. Ha llegado la hora de 
construir el día después del desarrollo. En esta dirección, 
compartimos premisas con potencial descolonizador del 
pensamiento domesticado y domesticador que todavía 
prevalece en nuestra educación (neo)colonial:

• La dicotomía superior-inferior es una 
invención para la dominación y la explotación. Si esta 
dicotomía sirve apenas para la clasificación social 
de la humanidad, a partir de la idea de raza, y para 
justificar la dominación de pocos sobre muchos, para 
la explotación inescrupulosa de mercados cautivos, 
materia prima abundante, mano de obra barata, 
mentes obedientes y cuerpos disciplinados, violando 
lo humano, lo social, lo cultural, lo ecológico y lo ético, 
ésta es la hora de prescindir de los conceptos, modelos, 
categorías, indicadores, parámetros, valores, teorías 
y paradigmas vinculados a la idea de desarrollo como 
meta, y de sus tres binomios clasificatorios: civilizados-
primitivos, desarrollados-subdesarrollados y Primer-
Tercer mundos. Nunca hubo, no hay ni habrá superiores 
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5. Ethan B. Kapstein, economista estadounidense , 
diagnosticando ‘El Fracaso del Capitalismo’ en la Revista Foreign 
Affairs; en Sachs (1996, Presentación)
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1980:49).

ni inferiores, porque todos siempre fuimos, somos y 
seremos apenas ‘diferentes’.

• La idea de progreso/desarrollo como meta 
impide la construcción de un futuro relevante para el 
mundo rural. Si esta idea fue concebida lejos del mundo 
rural y sin compromiso con sus familias y comunidades, 
si después de cinco siglos de progreso y seis décadas 
de desarrollo la humanidad nunca estuvo tan desigual y 
el planeta tan vulnerable, y, si en este contexto, América 
Latina fue conducida al podium de la más desigual región 
del mundo, llegó la hora de sustituir al desarrollo como 
meta por el ‘buen vivir’ como fin. El objetivo es construir 
comunidades y sociedades felices con modos de vida 
sostenibles.

• El buen vivir es contextual y no universal. 
Si el ‘buen vivir’ como fin no implica un estado de 
‘subdesarrollo a ser superado’, ni a un estado de 
‘desarrollo a ser alcanzado’, pues se refiere a otra 
filosofía de vida (Escobar 2009), y si esta filosofía de 
vida es contextual y no universal, en la cual las historias, 
saberes, pasiones, aspiraciones y sueños locales son 
fuentes de relevancia y de referencia, y no los modelos 
globales que descontextualizan y violan las realidades 
locales para imponer comparaciones entre culturas, 
sociedades y continentes, para instituir la superioridad 
de unos y la inferioridad de otros, para instituir la 
dependencia de éstos de la ayuda de aquellos, ésta es 
la hora de aprender inventando desde lo local para no 
perecer imitando desde lo global.

• Las potencialidades del mundo rural superan 
sus adversidades. Si el paradigma de las adversidades 
sirve apenas para instituir la visión del mundo rural 
como región-problema, si este paradigma revela apenas 
problemas que justifican la “cooperación” del poderoso 
generoso, si este paradigma impuesto por el dominador 
crea un imaginario que visibiliza apenas limitaciones y 
oculta posibilidades, llegó la hora de construir el paradigma 
de las potencialidades para liberar energías emocionales 
e espirituales que movilicen nuestras riquezas naturales, 

culturales, intelectuales e institucionales. Pero no para 
resolver una lista de “problemas de desarrollo rural”, 
como prevaleció a lo largo del siglo XX, sino para 
viabilizar fines relevantes para las poblaciones rurales, 
como el ‘buen vivir’ de las familias y comunidades rurales, 
y para construir la sostenibilidad de los modos de vida 
de todas las formas de vida—humanas y no-humanas—
constitutivas del mundo rural. 

• Un cambio de época histórica exige innovar 
nuestra forma de innovar, de lo universal, mecánico 
y neutral a lo contextual, interactivo y ético. Si el modo 
clásico de innovación de la ciencia moderna fracasó en 
promover el bien-estar inclusivo de todas las formas y 
modos de vida del planeta en general y del mundo rural en 
particular, si este paradigma si presentó como universal 
en sus planteamientos, asumió una lógica mecánica 
cuanto al funcionamiento de la realidad, y se dijo neutral 
cuanto a sus impactos negativos, pero exigió crédito 
apenas para sus impactos positivos, y si la humanidad 
experimenta un cambio de época y no una época de 
cambios (De Souza Silva et al. 2001, 2006), que es un 
momento de rupturas y emergencias epistemológicas, 
llegó la hora de construir otras opciones paradigmáticas 
en las cuales el contexto sea la referencia, la interacción 
sea la estrategia y la ética sea el garante del compromiso 
para la construcción de comunidades rurales felices con 
modos de vida sostenibles, desistiendo de la filosofía de 
lo universal, mecánico y neutral y practicando la filosofía 
de lo contextual, interactivo y ético. Si para la ciencia 
moderna—sin consciencia—el mundo es una máquina 
constituida de partes independientes, para una ciencia 
con consciencia el mundo emerge como una trama de 
relaciones, significados y prácticas entre todas las formas 
y modos de vida. Por eso, el proceso de innovación debe 
ser contextual, interactivo y ético.

• La sostenibilidad implica cultivar las condiciones, 
relaciones, significados y prácticas que generan o 
sostienen la vida. Si la humanidad nunca estuvo tan 
desigual y el planeta tan vulnerable, si la vida en la Tierra 
nunca estuvo tan frágil y posible de extinción, y si todo 
eso fue construido a través de la idea de progreso en el 
pasado y de la idea de desarrollo en el presente, entonces 
ha llegado la hora de romper con los modelos globales 
que han fragilizado las realidades locales, porque estos 
modelos universales, descontextualizados, por ser 
globales violan las condiciones, relaciones, significados 
y prácticas locales. Hoy dichos modelos deben ser 
rechazados, junto con sus conceptos rectores, como el 
de “desarrollo sostenible” del Informe de la Comisión 
Brundtaland, que ni siquiera es un concepto, sino apenas 
una promesa ética, que está en contradicción con la 
conclusión del mismo Informe, que en su final confiesa 
que, todo lo que propone es apenas para promover una 
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nueva era de crecimiento económico, la estrategia única 
del capitalismo cuyo objetivo único es apenas acumular 
ad infinitum, un objetivo que no incluye vida, que es 
insensible a la historia y al contexto.

• La pedagogía de la pregunta fertiliza; la 
pedagogía de la respuesta esteriliza. Si nuestra 
imaginación no es estimulada por las respuestas que 
ya existen sino por las preguntas que aún no fueran 
contestadas o nunca fueron hechas, si la pedagogía de la 
respuesta “forja” meros receptores de ideas, conceptos, 
teorías, paradigmas y modelos que existen siempre en 
otros idiomas, son concebidos siempre por otros actores 
y nos llegan siempre desde otros lugares, que nunca 
coinciden con nuestros idiomas, actores y lugares, si 
esta pedagogía informa pero no inspira, informa pero 
no forma, imita pero no critica, no crea y ni propone, si 
esta pedagogía exige apenas memorizar respuestas 
para preguntas que no son nuestras ni son localmente 
relevantes, si esta pedagogía cultiva el ‘pensamiento 
único’ subordinado al ‘conocimiento autorizado’ por el 
más fuerte, si no se puede educar con respuestas sino 
con preguntas, porque el adulto no se compromete con 
la respuesta que escucha sino con aquella de la cual 
participa de su construcción, y si no se puede transformar 
la realidad con respuestas sino con preguntas, porque las 
respuestas que ya existen son en gran parte constitutivas 
de la misma realidad insatisfactoria que queremos 
superar, ha llegado la hora de revolucionar a la educación 
reemplazando la pedagogía de la respuesta con la 
pedagogía de la pregunta. Si vamos renegociar los fines de 
todas las comunidades rurales, los caminos ya existentes 
no nos llevan allá, porque fueron todos construidos para 
el “desarrollo” como meta, y no para las familias del 
mundo rural. Si las verdades que inspiraron los antiguos 
caminos eran falsas verdades, debemos negociar otras 
verdades capaces de inspirar y orientar la construcción 

de los nuevos caminos. Para construir otros fines 
relevantes para todas las familias y comunidades 
rurales es crítico realizar una deconstrucción cultural y 
una descolonización epistemológica de los modos de 
interpretación e intervención que todavía son vigentes 
en la educación oficial para el mundo rural. La realidad 
insatisfactoria del mundo rural actual no es “natural”; 
ha sido construida por una comunidad de actores 
a partir de un régimen de verdades sobre qué es y 
cómo funciona dicho mundo rural. Por lo tanto, para 
transformar dicha realidad no es suficiente imaginar 
cómo está debe ser cualitativamente diferente en 
el futuro, es crítico identificar—para superar—las 
verdades a partir de las cuales dicha comunidad de 
actores tomó sus decisiones y realizó sus acciones, 
para abandonar las falsas verdades y negociar las 
nuevas que podrían facilitar la construcción de la 
diferencia cualitativa que se propone para la realidad 
del mundo rural. Los educadores deben empezar con 
la deconstrucción y descolonización de sus propios 
modos de interpretación e intervención. Sólo después 
de cambiar a sí mismos, ellos estarán manejando el arte 
de cambiar a las mujeres y hombres que cambiarán el 
mundo rural de forma relevante para ellos mismos. La 
pedagogía de la pregunta es el método para todos eso.

Por lo tanto, es posible ser “anormal” y desobedecer al 
orden epistemológico vigente. Este orden establece una 
“normalidad” intelectual cuyo régimen de verdades es 
ajeno a la complejidad, diversidad, diferencias e incluso 
contradicciones del mundo rural latinoamericano. La 
esperanza de otro futuro relevante para el mundo 
rural en América Latina reside, en última instancia, 
en la posibilidad del ‘día después del desarrollo’. Su 
construcción depende de  mujeres y hombres que 
osen romper con la geopolítica del conocimiento que 
nos hace rehenes del desarrollo como meta.
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Conclusión
Antonio Gramsci, Simón Rodríguez, 

Paulo Freire
y el ‘día después del desarrollo’ en el 

mundo rural latinoamericano

A medida que se inicia…este…siglo, resulta…evidente 
que el Consenso de Washington neoliberal y las 
normas políticas y económicas señaladas por el G-7 y 
las instituciones financieras por él creadas (BM, FMI, 
y OMC) están profundamente desencaminados…la 
‘nueva economía’ provoca…consecuencias dañinas…: 
aumento de las desigualdades y la marginalización 
social, quiebra de la democracia, deterioro…del medio 
natural, e incremento de la pobreza y la alienación. El…
capitalismo global ha creado…una economía delictiva 
de ámbito planetario que afecta…a la economía y la 
política nacionales e internacionales, ha destruido y 
amenaza…destruir comunidades enteras en todo el 
mundo y, con…una biotecnología mal concebida, ha 
profanado el santuario de la vida, al tratar de convertir la 
biodiversidad en monocultivo, la ecología en ingeniería y 
la propia vida en mercancía (Capra (2003:264).

[…] la formación profesional [que ofrece la universidad], 
la investigación, los textos que circulan, las revistas que 
se reciben, los lugares donde se realizan los postgrados, 
los regimenes de evaluación y reconocimiento de su 
personal académico, todo apunta hacia la sistemática 
reproducción de una mirada del mundo desde las 
perspectivas hegemónicas del Norte (Lander 2000:65) 

Si desde el siglo XVIII la ciencia occidental estableció que 
entre más lejos se coloque el observador de aquello que 
observa mayor será…la objetividad del conocimiento, 
el desafío que tenemos ahora es el de establecer una 
ruptura con este ‘pathos de la distancia’. Es decir que 
ya no es el alejamiento sino el acercamiento el ideal que 
debe guiar al investigador de los fenómenos sociales y 
naturales (Castro-Gómez 2007:89).

Decidamos no imitar a Europa y orientemos…nuestros 
cerebros en [otra] dirección (Fanón 2003:289).

La América española es original y originales han de ser 
sus instituciones y gobierno, y originales sus medios de 
fundar ambos. O inventamos o erramos6. 

No existe nada más difícil de realizar, ni más dudoso de 
éxito, ni más peligroso de manejar que iniciar un nuevo 
orden de cosas. (Machiavelli 1980:49)

No estamos solos. A lo largo del tiempo siempre 

hubo disidencias, resistencias y visiones contra-
hegemónicas. La historia se hace también desde la 
indignación y la desobediencia, siempre que dicha 
indignación y desobediencia estén respaldadas por una 
causa éticamente defendible. La mayor felicidad de las 
comunidades rurales históricamente vulnerabilizadas 
por las violencias, desigualdades e injusticias, creadas 
en nombre del progreso durante el colonialismo imperial 
y en nombre del desarrollo durante el actual imperialismo 
sin colonias, es una de estas causas. 

Antonio Gramsci, Simón Rodríguez y Paulo Freire son 
ejemplos de pensadores desobedientes que pueden 
inspirarnos hacia la indignación ética y la desobediencia 
epistemológica. La ‘escuela transformadora’ de Gramsci 
forma ciudadanas y ciudadanos conscientes de su 
lugar y papel en el mundo, con autonomía intelectual 
para influenciar el futuro que les interesa. La afirmación 
de Simón Rodríguez (el maestro de Simón Bolívar), 
‘o inventamos o erramos’, apunta hacia el uso de la 
imaginación como forma de libertad, para fertilizar la 
creatividad de ciudadanos y ciudadanas conscientes de 
que lo relevante es aprender inventando desde lo local 
para no perecer imitando desde lo global. La ‘pedagogía 
crítica’ de Freire forma ciudadanas y ciudadanos 
conscientes de que el poder transformador está con la 
pregunta que libera, y no con la respuesta que aprisiona. 

En la escuela transformadora de Antonio Gramsci, 
la educación crítica de Paulo Freire se fertiliza con la 
exploración creativa de Simón Rodríguez. En esta 
escuela, la educación es concebida a partir de la 
pedagogía de la pregunta y no de la respuesta. La 
pregunta libera hacia horizontes negociables y hacia 
la construcción de caminos propios para alcanzarlos, 
mientras la respuesta aprisiona a horizontes y caminos 
ya existentes, no-negociables. En esta escuela, todo 
empieza con la negociación de nuevas preguntas para 
la construcción de nuevas respuestas. Ahí también 
se practica la deconstrucción y descolonización de 
respuestas cuyo origen histórico, intención política y 
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  6. Simón Rodríguez, el Maestro de Simón Bolívar, en 
Sociedades Americanas, 1828 .   
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consecuencias epistemológicas revelan su irrelevancia 
para el mundo rural tropical.

En el contexto del cambio de época, el mundo rural tropical 
enfrenta el desafío de trascender el magnetismo de la 
idea de desarrollo, realizando un trabajo de arqueología 
político-ideológico-intelectual de dicha idea, un esfuerzo 
crítico, creativo y propositivo de deconstrucción cultural 
y descolonización epistemológica. El día que sean 
independientes de su ideario y del control de la constelación 
de sus valores, conceptos, premisas, promesas, teorías, 
paradigmas, modelos, categorías e indicadores, las 
comunidades estarán en condición de reconstruir la 
naturaleza y la dinámica de sus emprendimientos de tal 
forma que estos sean relevantes para todas las formas y 
modos de vida. Cuando llegue este día, la preocupación 
principal no será con la sostenibilidad de este ambiguo 
Señor llamado “desarrollo” sino con la de los modos 
de vida de los distintos grupos de atores sociales que 
conforman nuestras sociedades. El fin ya no será ser 
desarrollados sino ser felices. Este será el día después 
del desarrollo.

Sin construir el ‘día después del desarrollo’, no florecerá 
entre nosotros el pensamiento crítico, creativo y propositivo 
que el mundo rural necesita para su transformación 
relevante. Seremos siempre rehenes de la educación 
rural colonial que nos impide de pensar como nosotros 
para ser nosotros mismos. Continuaremos permitiendo 
la expansión del fenómeno de la aridez mental que 
resulta de la educación mimética, cuyo efectos incluyen 
la desertificación del paisaje intelectual del mundo rural 
y la consecuente esterilización del pensamiento crítico, 
creativo y propositivo de los talentos humanos locales. 
La construcción del ‘día después del desarrollo’ debe ser 
nuestra más relevantes fuente de emoción colectiva.

Sin emoción no hay pasión, y sin pasión no hay 
compromiso. El escenario representado por el ‘día 
después del desarrollo’ debe emocionarnos, apasionarnos 
y comprometernos hacia su construcción. Cultivemos 
esta fuente colectiva de emoción porque, como en la vida 
real, cuando la emoción disminuye, la llama de la pasión 
apaga y el compromiso desaparece. Transformemos el 
‘día después del desarrollo’ en nuestro sueño colectivo, 
porque, como dijo Don Hélder Câmara, el Obispo ya 
fallecido de la ciudad de Olinda, estado de Pernambuco, 
en el Nordeste de Brasil: “cuando uno sueña solo, es 
apenas un sueño; cuando el sueño es compartido por 
muchos es el inicio de la realidad”. No aceptemos el 
sueño de ser “desarrollado” que nos ha sido impuesto.   

Con la volatilidad de un fuego fatuo fugaz, la ‘idea de 
desarrollo’ se extingue en el imaginario de los pueblos 
subalternos, sin rumbo a seguir ni lugar a dónde llegar, 

como si fuera el Dios que muchos creen que existe 
pero que no pueden verlo ni tocarlo, apenas imaginarlo 
y adorarlo. No se trata de una luz de esperanza 
alcanzable al final del túnel, a través del mercado, 
como quiere hacernos creer el discurso del “desarrollo 
internacional” del Banco Mundial. Es un faro ideológico-
político-epistémico móvil cuya luz se aleja cada vez 
más en la oscuridad del ambiguo, violento e injusto 
paisaje institucional oficial fabricado por el vencedor 
de la Segunda Guerra y sus aliados. 

América Latina refleja el mapa global de la geografía 
del poder, del saber y del ser. Aquí, la gran mayoría 
consume información “producida” en el Norte, muchos 
la “reciclan” para en seguida etiquetarla como 
“conocimiento” y algunos osan crear conocimiento 
pero logran apenas imitar o replicar el conocimiento del 
Norte, por su dependencia de los conceptos, teorías, 
paradigmas y modelos creados allá. Pocos “anormales” 
rompen con la “normalidad” del pensamiento único 
geopolíticamente establecido por occidente, y logran 
generar conocimiento propio, más allá de la ‘idea de 
desarrollo’. 

Si los pensadores latinoamericanos se liberaran de la 
‘idea de desarrollo’, todo sería diferente. Estaríamos 
libres para pensar como nosotros, para ser nosotros 
mismos, e iniciar la construcción del día después del 
desarrollo, como proponen los autores del número 
especial de la Revista AMERICA LATINA en movimiento 
– ALAI, de Junio de 2009, bajo el sugestivo título La 
Agonía de un Mito: ¿Cómo reformular el “desarrollo”?. 
Estos son ejemplos de pensadores desobedientes de 
nuestra América que comparten el mismo sueño que 
proponemos aquí. 

Si el ‘día después del desarrollo no llega, si no lo 
construimos, el resultado ya es conocido. Bajo la 
dicotomía desarrollado-subdesarrollado, una invención 
para la dominación y la explotación, actores egoístas, 
inspirados en falsas verdades que conllevan a falsas 
premisas y soluciones inadecuadas, continuarán 

América Latina refleja 
el mapa global de la 

geografía del poder, del 
saber y del ser.
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con la hipocresía organizada que crea violencias, 
desigualdades e injusticias en el mundo rural tropical, 
en nombre del desarrollo. Sin embargo, el ‘día después 
del desarrollo’ es construido únicamente a partir de la 
pedagogía de la pregunta, mientras, en la educación 
rural, prevalece la pedagogía de la respuesta. ¿Hasta 
cuándo? ¿A qué costo? 
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Estudiante del doctorado en Estudios 
Latinoamericanos e integrante de PIRED AC

Todo sistema educativo es reflejo del tipo de sociedad que 
se pretende construir. A través de las formas y contenidos 
del sistema educativo se pretende impulsar un ideal de 
comportamiento para las personas y se les clasifica en 
función de las habilidades demostradas. El sistema 
educativo se vuelve entonces un espacio de reproducción 
de la desigualdad social a través de la imposición de 
una arbitrariedad cultural (Bordieu y Passeron, 1996). Lo 
anterior implica realizar una selección arbitraria de formas 
de ser y de ver el mundo para colocarlas como la base de 
toda forma de educación. Las escuelas, al formar parte 
del sistema educativo, se convierten en lugares donde se 
diseminan las formas de ser y de ver el mundo que se 
consideran más adecuadas, sin dejar espacio para que 
otras formas se expresen.

 Reconocer el carácter antes descrito de 
las implicaciones de las acciones educativas resulta 
fundamental para pensar nuestras propias prácticas, pero 
resulta aún más pertinente en tiempos donde la ampliación 
de la cobertura de las instituciones educativas y la de 
los índices de escolarización son una meta promovida 
por los organismos internacionales que se ha vuelto 
prioritaria para los gobiernos de diferentes países. Surgen 
entonces preguntas como: ¿para qué queremos ampliar 
el número de instituciones que brindan “educación”, así 
como de personas que son “educadas”?; ¿cuáles son los 
principios que están detrás del sistema educativo que se 
está ampliando?; ¿cuál es el tipo de persona que se está 
formando?; y, ¿qué pasa con los conocimientos culturales 
que están siendo silenciados por el sistema educativo? 

 Son este tipo de preguntas las que comencé 
a hacerme cuando tuve mis primeras experiencias 
docentes, ya que mi formación inicial como antropólogo 
sólo me había acercado a textos que analizaban contextos 
educativos, pero no me había sentido interpelado de cerca 
hasta no vivir la experiencia directa. Particularmente, 
cuando en 2008 estuve laborando en una universidad 
ubicada en el municipio de Pantepec, Puebla, en los 
límites con el estado de Hidalgo (donde habita población 
otomí, totonaca, tepehua y mestiza), comencé a 

reflexionar sobre los cambios que los jóvenes tenían que 
realizar al imbuirse en un mundo de conceptos alejados de 
su realidad y que además negaban los conocimientos que 
los mayores les habían transmitido, considerándolos como 
atrasados y poco útiles. Un año después, mi incorporación 
como docente en una universidad intercultural, ubicada 
en el municipio de Huehuetla, Puebla (donde habita 
población nahua, totonaca y mestiza), en los límites con el 
estado de Veracruz, me introdujo con mayor profundidad 
a estos temas. Esta última universidad fue creada de 
manera conjunta por el gobierno del estado de Puebla y 
el gobierno federal mexicano, bajo el modelo creado por 
la Coordinación General de Educación Intercultural y 
Bilingüe (CGEIB), por lo que a mí entender, a pesar de 
llamarse intercultural, la diferencia con otras universidades 
sólo se daba en que visibilizaba el origen cultural de los 
estudiantes, pero no había cambios epistemológicos y en 
la forma de organización de la universidad 1.

 Pude entonces comenzar a pensar en la necesidad 
de cambios no sólo en el sistema educativo, sino sobre 
todo en las acciones del día a día de quienes estamos 
involucrados en procesos educativos. “La opción, por lo 
tanto, está entre una ‘educación’ para la ‘domesticación’ 
alienada y una educación para la libertad. ‘Educación’ 
para el hombre-objeto o educación para el hombre-sujeto” 
(Freire, 2007:26). El acto educativo se convierte entonces 
en un ejercicio de reflexión sobre el contexto propio para 
convertirnos en sujetos capaces de transformar lo que 
nos rodea. Este caminar implica la puesta en práctica de 
pedagogías, entendidas como “las prácticas, estrategias y 
metodologías que se entretejen con y se construyen tanto 
en la resistencia y la oposición, como en la insurgencia, 
el cimarronaje, la afirmación, la re-existencia y la re-
humanización” (Walsh, 2014:14).

 En el caso de México existen múltiples 

1. Tomando como base la propuesta de clasificación de la oferta de 
educación superior intercultural hecha por María Bertely (2011), puedo 
decir que en México existen -además de los programas de inclusión 
en universidades convencionales- tres tipos de experiencias: las de 
formación de docentes para contextos indígenas (desde la Universidad 
Pedagógica Nacional y algunas Escuelas Normales), las de formación 
de indígenas en carreras no orientadas directamente a la docencia 
en universidades interculturales oficiales (en donde se ubican las 
de la CGEIB), y las de universidades interculturales autónomas y 
semiautónomas (tales como el Instituto Superior Intercultural Ayuuk, la 
Universidad de la Tierra y la Universidad Intercultural de los Pueblos del 
Sur).
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experiencias que han avanzado en esta dirección, siendo 
la de los zapatistas la más conocida en el exterior, pero 
existen otras en diferentes comunidades de los estados de 
Oaxaca, Guerrero y Puebla, entre otros. Pero también este 
tipo de pedagogías son la que se han venido desarrollando 
en Ecuador desde la década de 1980, por lo que me interesó 
conocer la experiencia de los pueblos ecuatorianos, y 
tuve la oportunidad de hacerlo durante el último semestre 
del 2014. Lo interesante de conocer el caso ecuatoriano 
radica en mirar cómo la experiencia histórica de lucha 
se ha concretado en transformaciones de las relaciones 
de poder, vislumbrándose avances y retrocesos, todos 
ellos cargados de enseñanzas. En el caso particular de la 
educación superior, llamó mi atención conocer el camino 
recorrido por la Amawtay Wasi pues a través de lo que había 
leído tenía noticias de que había sido creada después de 
años de reflexión y participación comunitaria, partiendo de 
la forma de ver el mundo andino, estableciendo una serie 
de rupturas -sobre todo epistemológicas- con la universidad 
convencional. Así, mi interés ha sido llevar a cabo un estudio 
comparativo entre una universidad intercultural creada 
“desde abajo” (es decir, la Amawtay Wasi, en Ecuador) y una 
universidad creada “desde arriba” (es decir, la intercultural de 
Puebla, en México), para identificar cuáles son los alcances 
y límites de las universidades interculturales dependiendo 
de si se originan desde un movimiento social o desde el 
Estado.

 Los indígenas y los afroecuatorianos han 
venido caminando sus procesos de constitución como 
sujetos colectivos mediante la lucha en contra del Estado 
mononacional. Un hecho trascendente en este camino 
fue la creación de la Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador (CONAIE) en 1986. Su lucha se 
centró, primero, de las propuestas de la plurinacionalidad 
y la interculturalidad. Posteriormente, han trasladado esa 
lucha al terreno educativo, logrando en 1988 la creación 
de la Dirección Nacional de Educación Intercultural y 
Bilingüe (DINEIB). En el caso del nivel de la educación 
superior en 2004 se concretó el sueño con la creación 
de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y 
Pueblos Indígenas ‘Amawtay Wasi’ (UINPI-AW). Así, se 
ha transformado el sistema educativo para incorporar 
los conocimientos de las nacionalidades y pueblos del 
Ecuador, desde el nivel inicial hasta el superior, aunque 
no sin problemas. 

 Con respecto a la DINEIB, el principal problema 
fue tomar como referente el sistema educativo existente, 
copiando su estructura político-administrativa. El 
poco apoyo de los gobiernos en turno, aunado a la 
burocratización de la DINEIB, llevaron a que el modelo 
planteado se fuera abandonando. No obstante, los años 
en que la DINEIB tuvo autonomía administrativa dieron 

Chakra Conocoto de la Amawtay Wasi.
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el trabajo previo a su creación, ya que el modelo que la 
impulsa fue construido de manera conjunta, a través de 
mingas de pensamiento, desarrolladas en un espacio de 
poco más de cinco años. En ese proceso participaron 
tanto personas indígenas como no indígenas, buscando 
conceptos y formas de organización que fueran acordes 
con el pensamiento Andino. No obstante, el resultado tiene 
la preeminencia del pensamiento kichwa, lo cual implica la 
necesidad de seguir trabajando para contar con formas de 
organización que se basen en la forma de ver el mundo 
de otras nacionalidades, pero además la revisión constante 
de lo ya elaborado, que fue plasmado en el texto conocido 
como “Libro verde” (UINPI-AW, 2004). Así, la Amawtay Wasi 
se ha caracterizado por contar con un modelo innovador 
que se fundamente en la epistemología andina (kichwa), 
cuyo análisis brinda elementos para pensar modelos 
propios para diferentes pueblos de Abya Yala.

 En su caminar, la Amawtay Wasi ha desarrollado 
múltiples capacitaciones y diplomados en diferentes 
comunidades, así como llevado a cabo los programas 
de licenciatura en Ciencias de la Educación con Mención 
en Pedagogía Intercultural, Arquitectura con Mención en 
Arquitectura Ancestral y la Ingeniería en Agroecología, 
siendo estos dos últimos los únicos en el país con esa 
orientación. También han implementado programas de 
maestría en colaboración con otras instituciones.

espacio para el desarrollo de experiencias innovadoras 
en el campo de la educación comunitaria, pero que han 
sido eliminadas de tajo a raíz de las modificaciones en 
materia educativa impuestas por el gobierno de Rafael 
Correa2 . A pesar de que comparto el planteamiento de que 
la educación intercultural debe ser para todos, me parece 
erróneo volver a un modelo educativo homogéneo, pues 
esto contradice las bases de la propuesta intercultural. De 
entre los cambios que se están dando me parece de lo más 
preocupante el proyecto de las Escuelas del Milenio, que 
bajo la promesa del equipamiento, el discurso de la calidad 
y la búsqueda de disminuir costos, promueve el desarraigo 
cultural mediante la separación de los niños y jóvenes de 
su contexto comunitario.

 En relación a la UINPI-AW, está ha sido una de 
los más importantes referentes en Abya Yala en relación 
a la posibilidad de contar con espacios de construcción 
de conocimientos diferentes a las universidades 
convencionales,  junto con experiencias como la de la 
Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN), 
de Colombia. La Amawtay Wasi ha sido reconocida por 

  2. Respecto a la política educativa de la Revolución 
ciudadana y las contradicciones con los principios de la 
interculturalidad y la plurinacionalidad ver, por ejemplo, 
Oviedo, 2013.

Pushak de la Pluriversidad Amawtay Wasi con un dirigente originario 
de México en la Chakra Conocoto.
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“El sistema de evaluación 
tradicional es el carácter 

competitivo, ya que éste se 
muestra de manera omnipres-

ente en las universidades 
occidentales.”

 La Amawtay es también un claro ejemplo de la lucha 
que se debe librar para construir un proyecto de educación 
que no reproduzca el sistema educativo dominante, sino 
que apunte a la construcción de sujetos. El análisis de 
su caminar muestra claramente las tensiones que la 
“legalidad” genera al interior de los proyectos alternativos, 
pues en la búsqueda de ser reconocidos tuvieron que 
modificar algunos de sus elementos distintivos. Así, por 
ejemplo, el mismo nombre de universidad, que había sido 
abandonado en el proyecto y cambiado por Pluriversidad, 
tuvo que dejarse fuera para adecuarse a la normatividad 
existente. 

 Otra decisión importante fue la modalidad con 
que se creó la universidad. Después de varios años de 
buscar que se creara oficialmente la Amawtay, con el 
reconocimiento del Estado, en 2004 se publicó la Ley de 
creación de la UINPI-AW bajo la modalidad de universidad 
privada. Esta característica motivó controversias al interior 
de la DINEIB y la CONAIE, pues hubo sectores que no 
estuvieron de acuerdo porque lo consideraron como 
muestra de que se estaba convirtiendo en un proyecto 
personal con fines lucrativos. Esto provocó la pérdida de 
respaldo comunitario y de las organizaciones, lo cual devino 
en dificultades económicas para sostener el proyecto. 
Aunque pudiera ser visto como un simple mal entendido, 
a la larga esta situación ha sido la que más ha afectado al 
proyecto,  producto de las divisiones internas, pero también 
es resultado de la imposibilidad estatal para reconocer un 
modelo de universidad distinto al hegemónico.

 Por otro lado, el ahora extinto Consejo de 
Educación Superior del Ecuador (CONESUP) también 
impuso otro candado que marcó el devenir de la universidad, 
pues marcaba un periodo de 5 años para poder realizar 
actividades académicas fuera de la ciudad de Quito. Este 
requisito contravenía en gran manera los fundamentos 
mismos de la Amawtay, pues estaba diseñada y pensada 
para trabajar en los territorios de las nacionalidades y los 
pueblos. De igual manera, esta imposibilidad de crear 
sedes y llevar a cabo actividades académicas fuera de 
Quito provocó descontento, y fue motivo para emprender 
una controversia legal que finalmente fue ganada en 2009 
a raíz de una resolución de la Corte Constitucional del país.

 Un nuevo problema ha sido la evaluación llevada 
a cabo en 2012 y 2013 por el Consejo de Evaluación, 
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior (CEAACES). El resultado de la evaluación de 
2012 no fue considerado como válido, pues se realizó bajo 
el modelo homogéneo aplicado a todas las universidades3 , 
por lo que se ordenó elaborar un modelo para instituciones 

interculturales. La evaluación de 2013 fue hecha bajo un 
modelo supuestamente intercultural, no obstante, existen 
opiniones encontradas al respecto, pero en particular a la 
forma en que se llevó a cabo el proceso de implementación 
de la evaluación. El resultado fue que el gobierno decretó el 
cierre de la Amawtay Wasi por “falta de calidad”, pero bajo 
criterios que no demostraron a cabalidad ser adecuados 
para aplicarse a una institución intercultural. Lo cierto es 
que el proceso deja ver que el gobierno ecuatoriano basa 
sus políticas públicas en un concepto de la interculturalidad 
funcional (Tubino, 2005; Walsh, 2009), ya que asume 
únicamente el reconocimiento de elementos visibles de las 
culturales nacionales. 

 A raíz del cierre decretado por el gobierno el 4 de 
noviembre de 2013, la Amawtay Wasi se ha modificado, 
generándose de hecho dos instituciones con este nombre. 
Existe aún la UINPI-AW, pero ahora controlada por el 
gobierno, con recursos públicos invertidos en ella, para 
llevar a cabo el llamado Plan de Contingencia que tiene 
el objetivo de garantizar que los estudiantes que cursaban 
las carreras de la Amawtay al momento del cierre puedan 
concluir sus estudios. Esta UINPI-AW existe porque no 
fue posible que los estudiantes se insertaran en otras 
universidades, como ocurrió con los demás estudiantes 
de las instituciones que fueron cerradas después de la 
evaluación.  Lo anterior se debe a que ninguna universidad 
convencional trabaja de manera similar a como lo hacía la 
UINPI-AW. 

 La otra Amawtay Wasi que existe es la organización 
comunitaria Pluriversidad Amawtay Wasi, que se conformó 
en 2013 con la idea de continuar con las actividades iniciadas 
en 2004, aunque ahora sin el reconocimiento oficial por 

3. Cabe destacar que existe malestar en la mayoría de las universidades 
del país ante el modelo de evaluación, así como frente a las modificaciones 
que se están realizando en el sistema de educación superior a raíz de 
la publicación de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) en 
2010, que está orientada a fortalecer las políticas gubernamentales 
orientadas al cambio de matriz productiva y la meritocracia (ver, entre 
otros, Carvajal, 2013; Saltos, 2014; y  Villavicencio, 2014)
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parte del gobierno ecuatoriano, sino con el propósito de dar 
continuidad al sueño que dio origen a la Amawtay, que tenía 
que ver con brindar espacios de discusión y fortalecimiento 
de las culturas de las nacionalidades y pueblos indígenas 
del Ecuador. Lo que se ha generado también es un debate 
interno sobre si debe o no luchar por tener reconocimiento 
y apoyo del Estado, pues por un lado se argumenta que 
es un derecho por el que se debe pelear, pero por el otro 
se hace referencia a la memoria y las continúas traiciones 
recibidas. Es imprescindible, entonces, tomar una posición 
ante esta situación. Es de vital importancia también que la 
Amawtay Wasi recupere el respaldo de las organizaciones 
sociales, haciendo frente a los malentendidos que de origen 
han puesto limitantes a su arraigamiento en los territorios.
 
Conocer la experiencia de la Amawtay Wasi y el contexto 
ecuatoriano resultó enriquecedor para mí. Es muestra de la 
lucha tenaz de las nacionalidades y pueblos del Ecuador 
por construir otra educación, pero también es ejemplo 
de las debilidades organizativas internas y de la forma 
en que las negociaciones con el Estado condicionan los 
proyectos generados desde las bases. Aún en el caso 
de Estados como el ecuatoriano, que se asume como 
plurinacional e intercultural, se observa la preeminencia de 
criterios mononacionales y homogeneizantes a la hora de 
crear políticas públicas, que tienen más bien el objetivo de 
mantener el control del poder y las instituciones estatales. 
Esta situación se hace aún más evidente en momentos en 
que las instituciones se modifican para concentrar el poder 
en el Estado-gobierno-presidente4 , como es el caso de lo 
que ocurre con el régimen correísta, que forma parte de 
las democracias disciplinarias descritas por Pablo Dávalos 
(2011). 

 En este sentido, la interculturalización del sistema 
educativo impulsado por el gobierno ecuatoriano se queda 
sólo en discurso porque la meta que está detrás del sistema 
educativo es la ansiada “modernización” y “competitividad”. 
La interculturalidad queda supeditada a que las personas 
sepan comportarse en función de las metas del “desarrollo” 
nacional, por lo que en la práctica no resulta ser más que 
folclorismo. La apuesta de la Amawtay Wasi apuntaba a 
formar personas para un sistema político, económico y 
socialmente distinto, en donde la inserción en el mercado 
laboral no era la meta, sino el fortalecimiento identitario y la 
generación de habilidades para el buen vivir. No obstante, 
al introducirse en el lenguaje y la lógica de las instituciones 

de educación superior, se generan contradicciones con 
sus propios principios, además de que las divisiones 
de los liderazgos del movimiento indígena afectan su 
desenvolvimiento. Pero más allá de las dificultades, la 
Amawtay Wasi es y seguirá siendo un referente importante 
en Abya Yala para los proyectos que buscan construir 
pedagogías otras. 
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plantel, sin diferenciar si son escuelas que 
se encuentran dentro de comunidades 
lingüísticas indígenas. Si bien se utiliza 
las lenguas indígenas, el fin último es la 
castellanización y la enseñanza del inglés. 
Según Torres (2013) cerca 5.771 planteles 
de educación rural en el país, unidocentes 
o multigrado, estarían destinadas a 
desaparecer por la nueva política. 

La modernización educativa no es un tema 
nuevo en las políticas estatales. Desde 
el conservador García Moreno con las 
leyes educaciones en 1869 y 1871 (Ayala, 
SF: 11), pasando por la revolución liberal, 
hasta el desmantelamiento de la educación 
pública en el neoliberalismo, cada reforma 
ha sido atravesada por un cambio en la 
estructura económica y política del Estado. 
Así por ejemplo, la centralización educativa, 
el ingreso de investigadores europeos y el 
regreso de los jesuitas, permitió a García 
Moreno impulsar la educación técnica y 
mantener un control ideológico a través de la 
evangelización ciudadana. El desarrollismo 
de los años setenta ciertamente no tuvo una 
política de transformación educativa estatista; 
sin embargo, el movimiento estudiantil 
de los años sesenta impulsó una reforma 
democratizadora de la educación superior. 
Estos antecedentes nos demuestran que 
las reformas educativas estatales han 
sido funcionales al modelo económico, así 
como la posibilidad de importar los avances 
científicos occidentales. Esto ocurre porque, 
según Fanón (1961), los intelectuales 
colonizados quieren repetir el modelo 
intelectual y educativo de las sociedades 
colonizadoras:

Es que el intelectual colonizado se ha lanzado 
con avidez a la cultura occidental. Parecido 
a los hijos adoptivos que no abandonan sus 
investigaciones del nuevo cuadro familiar 
sino en el momento en que se cristaliza en su 
mentalidad un núcleo mínimo de seguridad, el 

Introducción 

El presente artículo analizará brevemente 
desde una perspectiva crítica al 
neodesarrollismo la política educativa que 
ha clausurado las escuelas interculturales 
bilingües y la Universidad Amawtay Wasi. 
Para cumplir con nuestra perspectiva, 
tomaremos como referente la crítica 
económica (Katz, 2014 y Dávalos, 2013), 
pedagógica (Torres, 2013), así como la 
apuesta por la decolonialidad (Santos, 
2010; Walsh, 2003, 2013; Fanón, 1961) 
que promueve una política educativa 
propia. Desde el derecho tomaremos como 
referente las normas que hacen el derecho 
a la educación indígena, consagrado en el 
Convenio 169 de la OIT y en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

Reforma educativa neodesarrollista y 
colonial

Una vez aprobada la Constitución de 2008 
y la Ley Orgánica de Educación Intercultural 
(en adelante LOEI) en marzo de 2010, se 
instituyó una de las reformas educativas 
estatales más fuertes de los últimos años, 
desde el nivel inicial hasta el universitario. Un 
ejemplo de esto son las conocidas “Unidades 
Educativas del Milenio” (UEM) que consiste 
en hacer megaconstrucciones, dotarlas de 
tecnología e instituir la enseñanza del inglés2 
. Esta política incluye también el cierre de 
las escuelas comunitarias interculturales 
bilingües que hasta antes de la nueva 
Constitución de 2008 gozaba de cierto nivel 
de autonomía. Las UEM ofrecen educación 
completa, básica y bachillerato, en un solo 

El Neodesarrollismo en la política educativa intercultural y 
el cierre de la Universidad Intercultural Bilingüe Amawtay 
Wasi

Por: Adriana Rodríguez Caguana 1

adranova81@gmail.com

1. Abogada, magister en derechos humanos en la UNLP y 
doctoranda en Derecho en la UBA. Becaria CONICET.
2. Ver http://educacion.gob.ec/fortalecimiento-del-ingles/ 
(Visto por última vez de enero de 2015)
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intelectual colonizado va a intentar hacer suya la 
cultura europea. (Fanón, 1961: 199)

Esto también explicaría todo el énfasis 
puesto por el actual gobierno del economista 
Rafael Correa, quien al igual que García 
Moreno, fue becado desde su formación 
de pregrado y postgrado por la iglesia 
católica, para reformar el sistema educativo. 
Reformas que han adoptado los estándares 
internacionales de medición de la “calidad 
educativa”, como lo son, por ejemplo, los 
del Programme for International Student 
Assessment, conocidas como prueba PISA3 

.El actual momento económico del Ecuador 
ha sido considerado por los economistas 
críticos (Katz, 2014; Dávalos, 2013) como 
neodesarrollista; modelo que se encuentra 
justamente en la mitad entre las propuestas 
nacionalistas de industrialización de los 
años setenta y el legado del neoliberalismo 
de los noventa; con este último, según 
los autores, mantiene más encuentros 
que rupturas. Entre las continuidades 
tenemos el crecimiento del consumo y el 
fortalecimiento de la globalización a través 
del incremento de importación de tecnología. 
El neodesarrollismo, según Katz (2014) y 
Dávalos (2013) logró consolidarse por los 
altos precios del petróleo a nivel internacional 
bajo la cartera IIRSA4 , fortaleciendo 
así la dependencia económica con las 
potencias mundiales, neocolonialismo, y el 
extractivismo.

En este sentido, las reformas educativas 
pueden convertirse en las mejores 
continuadoras de la colonialidad del saber 
(Walsh, 2003); además, las instituciones 

educativas han sido las más resistentes a 
los procesos de decolonización (Mariátegui, 
1928; Santos, 2007). En una entrevista 
que mantuve con el abogado Mario Melo 
(Noviembre de 2015) y la dirigente del 
pueblo Sarayaku (Noviembre, 2014) Patricia 
Gualinga, sostuvieron que una de las 
actuales resistencias del pueblo, después 
de la sentencia ante la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos en 2012, es la 
permanencia de las escuelas comunitarias. 
Téngase en cuenta que el fortalecimiento 
de las Unidades Educativas del Milenio por 
parte del gobierno neodesarrollista de Correa 
ocurrió paralelamente a la cancelación de 
la iniciativa Yasuní-ITT 5 . El conocimiento 
“científico” se vuelve instrumental para el 
nuevo ciclo productivo, haciendo que la 
educación comunitaria no solo pierda su 
sentido funcional, sino se convierta en un 
obstáculo para la “modernización” del Estado. 

En este contexto que bien podemos 
denominar de transformación educativa se 
gestó también una cuarta etapa de reforma 
universitaria en el país. La primera fue con la 
revolución liberal que instituyó la educación 
laica y promovió el acceso de las mujeres. 

3. Rosa María Torres (2011) señala el funcionamiento de la prueba 
PISA: “La prueba escolar PISA (Programa para la Evaluación 
Internacional de Alumnos, de la OCDE - Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos) es una prueba de 2 horas 
de duración que se viene aplicando cada tres años, desde el año 
2000, a estudiantes de 15 años de edad para medir competencias 
en tres áreas: lectura, matemáticas y ciencias. Se aplica a jóvenes 
de 15 años considerándose que a esa edad están próximos a 
concluir la educación establecida como obligatoria en la mayoría 
de países de la OCDE. La prueba está diseñada en principio para 
los países miembros de la OCDE (34) y ha venido ampliándose a 
países no miembros. (Chile y México son, en América Latina, los 
únicos países miembros de la OCDE).

4. Dávalos (2013: 4-5) ha señalado en su estudio respecto 
a la cartera IIRSA: “En efecto, la infraestructura física de 
carreteras, puertos y aeropuertos realizada en el periodo 
2007—2013 obedece a una lógica transnacional y geopolítica 
y nada tiene que ver con cambios en la matriz productiva ni 
del Ecuador ni de ningún país de la región. La mayor parte 
de esta infraestructura e inversión pública está directamente 
relacionada con la ampliación del extractivismo y con la 
integración geográfica y territorial de las zonas extractivas 
hacia puertos, aeropuertos y zonas de transporte multimodal, 
que los vinculan con la economía mundial, y que en su mayor 
parte corresponden a los ejes multimodales de integración 
territorial contenidas en la Iniciativa de Integración de la 
Infraestructura Regional de Sud América, IIRSA”.

5- La Iniciativa Yasuní-ITT se dio a inicios del año 2007, 
cuando Alberto Acosta era ministro de energías y minas. El 
proyecto consistía en dejar 850 millones de barriles de crudo 
pesado en el subsuelo amazónico en la reserva ecológica 
Yasuní a cambio de una compensación internacional por 
parte de los países más desarrollados. La iniciativa se 
presentaba como una reformulación de los mecanismos 
previstos en el Protocolo de Kyoto para preservar el medio 
ambiente. El 15 de agosto de 2013 el presidente de la 
República del Ecuador, Rafael Correa, dio una noticia de 
la renuncia del proyecto ITT-Yasuní. Actualmente se está 
explotando el petróleo en una parte de la reserva natural 
donde viven pueblos no contactados como los Taromenane 
y Tagaeri. La cancelación de la iniciativa se la hizo mediante 
cadena nacional el 15 de agosto de 2014.
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La segunda reforma se constituyó con los 
estudiantes universitarios que reclamaron el 
libre acceso, la autonomía y la democratización 
de la educación en 1969. La tercera reforma 
universitaria tiene como antecedente la 
lenta privatización de la educación superior 
en el país, debido a la poca cobertura 
y financiamiento por parte del Estado 
neoliberal. Con la caída del neoliberalismo y 
el auge del neodesarrollismo como proyecto 
económico del Estado, la universidad vuelve 
a tener una cuarta reforma impulsada por los 
organismos estatales. Efectivamente estas 
reformas tienen que ver con nuevos procesos 
internacionales de evaluación y acreditación 
desarrollados en la región para asegurar 
la “calidad” educativa y promover estudios 
que se encuentren dentro de los planes de 
“desarrollo”. La Ley Orgánica de Educación 
Superior fue publicada el 12 de octubre de 
2010 dentro de una serie de desacuerdos 
con las diversas entidades educativas 
privadas. Según Torres (2008) el nuevo auge 
de la evaluación educativa internacional ha 
sido tomada de forma acrítica por parte de 
los Estados de la región, dentro de lo que se 
conoce como Movimiento Global de Reforma 
Educativa (GERM por su nombre en inglés: 
Global Education Reform Movement). 

Reforma universitaria y cierre de la 
Universidad Amawtay Wasi 

Entre las universidades que fueron 
descalificadas para su funcionamiento se 
encuentra la Universidad Intercultural de las 
Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay 
Wasi, creada mediante la ley 2004-40, el 28 
de julio de 2004. La institución contaba con 
cuatro carreras de grado: licenciatura en 
Educación Intercultural Bilingüe, Arquitectura 
Ancestral y Agroecología. El porcentaje de los 
estudiantes redondeaban los 150 inscritos, 
con un 90% de estudiantes indígenas. La 
Universidad fue considerada como privada 
de interés social; además, es parte de la 
propuesta educativa de la CONAIE y contaba 
con el respaldo del Instituto Científico de 
Culturas Indígenas (ICCI). Uno de los 
problemas que tuvo desde sus inicios fue 
el financiamiento, al principio funcionó con 
recursos provenientes de la cooperación 
internacional de Inglaterra, Suiza e Italia. El 
Estado ecuatoriano se negó a financiar a la 
Universidad pese a los reiterados petitorios 
por parte de sus directivos, quienes alegaban 
el derecho, respaldándolo con el Convenio 
169 de la OIT y la Declaración sobre Pueblos 
Indígenas. Ciertamente la existencia de 
una Universidad indígena autónoma en la 
restructura académica ecuatoriana ponía en 

 Marcha de protesta por el cierre de la Universidad Amawtay Wasi, Quito diciembre del 2013.
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“el proceso de clausura de la 
Universidad es parte, por un 

lado, de una política educativa 
neodesarrollista que centraliza 

el conocimiento a través 
de estándares de calidad, y 
por otro lado, de un sistema 
administrativo-jurídico que 
está enfocado al proyecto 

económico”

cuestionamiento no solamente el conocimiento 
occidental, alejado de la relación con la 
naturaleza y la pacha mama, sino también el 
modelo económico neodesarrollista basado 
en la explotación de los recursos naturales. 

Una de las principales características de 
la propuesta de la universidad indígena 
fue la decolonización del conocimiento 
(Walsh, 2003), sin renegar de la técnica 
y la tecnología dadas por el pensamiento 
científico occidental. Tal como lo ha sostenido 
Rivera Cusicanqui (2013), el conocimiento 
indígena trata de rescatar la técnica occidental 
pero desde una ética indígena en donde la 
tierra y la naturaleza tienen derechos. Esta 
propuesta pedagógica indígena que pone en 
cuestionamiento los límites del conocimiento 
occidental que carece de una ética de la 
naturaleza, se debe al desarrollo propio de 
la intelectualidad indígena. Recordemos 
que hasta la creación de la EIB en 1988 la 
educación indígena estaba centralizada 
en procesos de alfabetización y educación 
primaria; en menos de 16 años el movimiento 
indígena respaldaba la creación de una 
universidad intercultural con un proyecto 
decolonizador. Más allá de los temas 
relativos a lo estrictamente pedagógico, lo 
que nos interesa resaltar es el valor político 
y simbólico en construir un derecho propio 
de lo que Bhabha (2013) llama el derecho a 
narrar, a crear sus propios conocimientos a 
nivel universitario. 

En este sentido, el proceso de clausura 
de la Universidad es parte, por un lado, 
de una política educativa neodesarrollista 
que centraliza el conocimiento a través de 
estándares de calidad, y por otro lado, de 
un sistema administrativo-jurídico que está 
enfocado al proyecto económico. Analicemos 
un poco el proceso administrativo-jurídico que 
atravesó la Universidad Amawtay Wasi para 
entender este vínculo que hemos planteado 
entre, la política educativa, el sistema jurídico-
político y modelo económico. 

Ante el primer intento de impedir el 
funcionamiento de la entidad por parte del 
Estado, su rector y su procurador, Luis 
Fernando Sarango Macas y Manuel Enrique 
Quizhpe Quizhpe, presentaron una Acción por 

incumplimiento en el 2009 contra el Presidente 
del Consejo Nacional de Educación Superior, 
CONESUP por la calificación mínima de 
“E”. Para la evaluación no se emplearon 
indicadores que mostraran un conocimiento 
de la propuesta pedagógica intercultural. El 
rector de la Universidad, Sarango, en enero 
de 2012 habló sobre el proceso de evaluación 
y las estrategias que se implementaron para 
defender su continuidad: 

Anteriormente la CONEA la calificó con categoría 
E a la Universidad, la más baja, porque lo hicieron 
con parámetros occidentales, esto nos motivó a 
presentar un recurso ante la Corte Constitucional 
la que nos dio la razón porque la Amawtay Wasi 
no podía ser evaluada ni calificada por parámetros 
occidentales. Ahora, finalmente, conseguimos un 
proceso de evaluación pero con parámetros más 
específicos para la universidad, bajo el convenio 
169, conjuntamente se está construyendo una 
guía de evaluación con perspectiva intercultural. 
Recuerdo una anécdota muy linda que una vez 
que vinieron los evaluadores yo le había dicho a 
todo el personal que hablaran en Kichwa, que si 
nos iban a evaluar que nos evalúen en nuestra 
lengua. Llegaron los evaluadores y se tuvieron que 
ir porque ninguno habla Kichwa. Por otro lado la 
Universidad no recibe financiamiento del Estado, 
ni un solo centavo; la idea es tratar de pasar 
la evaluación y luego pelear el financiamiento 
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“Lo cierto es que el concepto 
mismo de interculturalidad no es 

homogéneo”

respetando nuestra autonomía tal como lo manda 
el Convenio 169. (Entrevista, enero 2012)

La Corte Constitucional se pronunció el 9 
de diciembre de 2009 sobre el caso que 
alegaba el incumplimiento de los numerales 
1 y 3 del Convenio 169 de la OIT; artículo 
14, numeral 1 de la Declaración de Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas; artículo 20 de la Ley Orgánica de 
Educación Superior; la Ley de Creación de la 
Universidad “Amawtay Wasi”; la Resolución 
del CONESUP, de 26 de noviembre del 2003 y 
la posible violación de los derechos colectivos 
que son parte del principio de interculturalidad 
y de educación. La Corte aceptó la Acción 
por Incumplimiento de los artículos 4 de la 
Ley de Creación de la Universidad Amawtay 
Wasi y 31 del Estatuto Orgánico de la 
misma universidad. Dispuso, además, que 
todo acto jurídico o administrativo relativo 
a las nacionalidades, pueblos indígenas 
y afrodescendientes y montubios, debían 
incluir principios con perspectiva intercultural. 
En este sentido se dictaminó tres literales 
para el cumplimiento de la demanda: 

La apertura de programas académicos en los 
territorios de las nacionalidades y pueblos 
indígenas según su cultura y cosmovisión, b. 
En pleno ejercicio de la autonomía universitaria 
desarrolle sus propias modalidades y ponga en 
práctica sus propios métodos de aprendizaje, 
y que esto sirva como un aporte innovador 
de las nacionalidades y pueblos indígenas al 
Sistema Nacional de Educación Superior y, c. 
La implementación de sus propios métodos 
de aprendizaje, sus modalidades, planes o 
programas que sean necesarios acorde con 
sus Centros de Saber y de conformidad con 
su ley de creación, en estricto respeto a los 
derechos de las nacionalidades y pueblos 
indígenas reconocidos en la Constitución de 
la República 6. 

Consideramos que este fallo garantista a 
los derechos educativos de los pueblos 
indígenas, fue impulsado por la presencia 
de la jueza indígena Nina Pacari. Este dato 

no es menor, porque históricamente las 
cortes superiores fueron blancas-mestizas; 
es decir, el criterio intercultural y multilingüe 
para conocer en profundidad los casos de 
los pueblos indígenas fue parte de la deuda 
histórica institucional de la justicia. 

Al poco tiempo el CONESUP cambió su 
estructura jurídica con la nueva Ley Orgánica 
de Educación Superior en el 2010 y se creó 
el Consejo de Educación Superior (CES) que 
tiene como órgano evaluador al Consejo de 
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior 
(CEAACES). El 15 de agosto de 2013 se 
aprobó el reglamento de Evaluación Amawtay 
Wasi, el que supuestamente contaba con 
indicadores con parámetros interculturales, 
parámetros que según los directivos de la 
universidad no fueron consensuados, sino 
impuestos. El 31 de octubre de 2013 el 
informe de la CEAACES fue negativo, con un 
porcentaje del 26.9% (menos del 44% que 
se necesitaba para seguir funcionando) y se 
solicitó la suspensión definitiva de la entidad. 
El CES ratificó el 4 de noviembre la suspensión 
definitiva de la universidad indígena. El 1 de 
octubre de 2014 la Corte Constitucional emitió 
un Auto de Verificación de Cumplimiento de 
la sentencia que se había emitido en el 2009 
asegurando que se había cumplido con todos 
los puntos de la misma al crearse indicadores 
interculturales de evaluación . En esta nueva 
composición de la Corte Constitucional ya no 
se encontraba como magistrada Nina Pacari. 

Existen varios problemas en el caso respecto 
de la construcción de estos indicadores; el 
CES alegaba que se crearon con parámetros 
interculturales para la evaluación de la 
universidad, en el que se incluía la dimensión 
lingüística; sin embargo, los directivos de 
la Universidad aseguran que no fueron 
indicadores consensuados. La pregunta que 
surge ante este dilema es ¿hasta qué punto 

6. SENTENCIA 008-09-SAN-CC, de 9 de diciembre de 2009. 
Registro Oficial Suplemento n.° 97, de 29 de diciembre de 2009. 
CASO “AMAWTAY WASI”
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son legítimos indicadores interculturales no 
consensuados con los pueblos interesados?   
y se encuentra en disputa en la contienda 
política. Tal como lo señaló el ex rector de la 
universidad: 

El Estado ecuatoriano sigue igual, la construcción 
del Estado plurinacional es compleja. Están 
preocupados por la interculturalidad vista desde 
lo folklórico. Esto es vergonzoso, una visión 
intercultural que nos pone en ese ámbito. Este 
gobierno ha sido el único que ha eliminado 
instituciones específicas de los indígenas como 
el CODENPE y la Dirección de la Educación 
Intercultural Bilingüe. Existe una ignorancia de la 
misma democracia. El proyecto del movimiento 
indígena no es compatible con el de Estado-
Nación. De una cosa estamos claros y es que 
el proceso de blanqueamiento no ha terminado 
y no terminará. Con la centralización del DINEIB 
se va a implementar una educación occidental, 
ya empezaron a cambiar el uniforme regalándolo, 
pero esto es una forma sutil de imponer, de 
asimilar. Ahora estamos buscando un sistema 
más autónomo de educación indígena donde se 
nos transfiera los recursos. El Estado nos quitó 
siempre todo pero nosotros siempre volvimos a 
recuperar lo perdido; ya estamos acostumbrados 
a eso pero, eso no nos detendrá. 

Ciertamente el cierre de la Universidad 
ocurrió en uno de los momentos más tensos 
de la relación del gobierno de Correa con 
los pueblos indígenas, al poco tiempo de 
haberse dado una serie de levantamientos 
en contra de leyes que se promulgaron 
después de la Constitución 2008, Ley de 
Aguas, Les Minera, entre otras, en el cual, 
según los dirigentes indígenas se expresa 
el modelo económico extractivista. Las 
nuevas instituciones estatales creadas en 
este periodo fueron centralizando en nombre 
de la interculturalidad, poniendo en jaque 
las instituciones educativas creadas por los 
Pueblos Indígenas, por no cumplir con los 
parámetros de “interculturalidad” estatal y 
calidad educativa. En la misma entrevista a 
Sarango, se puso de manifiesto el malestar 
actual de los dirigentes del movimiento 
indígena del Ecuador respecto de los últimos 
acontecimientos políticos. 

El Estado siempre actuará de la misma forma, 

centralizar. Pero el Estado Plurinacional que 
nosotros proponíamos nos permitía actuar 
territorialmente para poder crear un proceso 
de formación diferente. Sin embargo, se 
sigue fortaleciendo el Estado nación, no 
hay plurinacionalidad. El mejor regalo es el 
Pachacamac, pero ahora empezamos a ver 
el camino de la libre determinación, esta es 
definitivamente nuestra vía. No hay otra vía. 
Tenemos que construir otro sistema democrático 
porque este no funciona, nos está llevando a la 
exterminación de los pueblos indígenas. En este 
contexto no nos interesa ni siquiera poner un 
presidente en este Estado moderno, sería para 
que lo acorralen. El camino está en trabajar con 
las comunidades. El pensamiento occidental 
es universalista, ahora la interculturalidad 
está sirviendo para universalizar, para que las 
organizaciones dejen sus instituciones. Es 
necesario mantener los espacios específicos. 
Nosotros seguimos luchando para destruir un 
espacio viejo; donde la democracia es maniobrada 
¿Qué es la democracia entonces? ¿Un lugar 
donde un solo hombre manda? Nos quieren 
vender esto cuando nosotros hemos vivido en 
consenso para elegir nuestras autoridades que 
tienen un alto compromiso con sus comunidades. 

Entonces, la interculturalidad se transforma 
en un nuevo mecanismo centralizador 
que, efectivamente, cuenta con elementos 
dados por la cultura indígena, pero esos 
elementos fueron folklórizados por las 
instituciones estatales para cumplir con los 
fines políticos de los gobiernos. Esta visión 
es contraria al contenido transformador 
que propone la interculturalidad crítica o 
plurinacionalidad del movimiento indígena 
que es contrahegemónico y anticolonial 
(Walsh, 2013). Las lenguas indígenas también 
se han convertido en signos folklóricos para 
nombrar cuadros, escuelas, calles y rótulos 
de servicios, vaciados de su significado 
político que representaba las demandas por 
el derecho al nombre.  

Volviendo a los criterios de evaluación, vemos 
que también carece de sentido los llamados 
“parámetros interculturales” porque se 
reducen a construir indicadores cuantitativos 
de “calidad educativa” según los estándares 
internacionales, sin la complejidad socio-
histórica que de hecho tiene la educación 
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indígena. Según Bourdieu (1964) el origen 
social y cultural de los estudiantes es el factor 
determinante del hecho educativo y esto no 
puede estar disociado de sus resultados. 
De manera que no se puede evaluar una 
entidad educativa indígena con indicadores 
construidos por el Estado, así se digan estos 
interculturales. Además, los estudiantes, hijos 
de obreros o campesinos, se ven obligados 
a adquirir los valores de la clase intelectual 
universitaria que transmite también su cultura 
hegemónica. En este sentido, la formación 
profesional de los estudiantes indígenas ha 
sido uno de los puntos clave en los últimos 
años, puesto que las universidades públicas 
estuvieron lejos de convertirse en centros 
interculturales de pensamiento crítico.

Además, porque su complejidad amerita 
otro tipo de consideración socio-histórica 
y política, que se encuentran estipulados 
en los principios dados por las normas 
internacionales de derechos humanos de los 
pueblos indígenas: la autodeterminación y 
la consulta previa. En este sentido, cuando 
un proceso administrativo estatal vulnera 
estos principios, su la legitimidad queda 
altamente cuestionada desde una dimensión 
pro-derechos indígenas. Pero más allá de 
este hecho contrario a los derechos de los 
pueblos, hemos visto que el accionar de la 

administración evaluadora sigue principios 
ideológicos y el modelo económico dados por 
el gobierno centralizador. 

En abril de 2013 el caso se presentó ante 
la Comisión IDH con el alegato principal de 
no haberse cumplido con la sentencia de la 
Corte Constitucional de 2009, violando así el 
derecho humano a la educación de los pueblos 
indígenas7 . Se convierte así en el primero caso 
sobre vulneración del derecho a la educación 
de los pueblos indígenas en el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos. El 
derecho a la educación intercultural bilingüe 
es un tema que cuenta con elementos 
complejos de análisis que necesariamente 
llevará a cuestionar los distintos procesos 
de evaluación y acreditación de las políticas 
educativas estatales, pero también a definir 
estándares que necesariamente apelarán a 
una interculturalidad y a una conceptualización 
del derecho. La Declaración de Pueblos 
Indígenas lo estipula en el siguiente artículo 
141 dice que “los pueblos indígenas tienen 
derecho a establecer y controlar sus sistemas 
e instituciones docentes que impartan en 
sus propios idiomas, en consonancia con 
sus métodos culturales de enseñanza y 
aprendizaje”. El Convenio 169 de la OIT 
tiene, en su parte VI estipulado el derecho a 
la educación (Artículos, 27, 28, 29 7 30), en el 

 
Marcha de protesta por el cierre de la Universidad Amawtay Wasi, Quito diciembre del 2013.
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El cierre de miles de escuelas 
unidocentes e interculturales 
representa la continuidad de 
la castellanización colonial 
al servicio de los intereses 

económicos de la política blanco-
mestiza.

que se señala que:

 Los programas y los servicios de educación destinados 
a los pueblos interesados deberán desarrollarse y 
aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder 
a sus necesidades particulares […]”, los gobiernos 
deberán reconocer el derecho de esos pueblos 
a crear sus propias instituciones y medios de 
educación, siempre que tales instituciones 
satisfagan las normas mínimas establecidas por 
la autoridad competente en consulta con esos 
pueblos. Deberán facilitárseles recursos apropiados 
con tal fin. (Artículo 27, Convenio 169, OIT) [El 
subrayado es mío]

Queda claro que existen elementos para 
determinar la responsabilidad del Estado 
respecto de la educación intercultural bilingüe, 
bajo el principio de libre determinación 
y consulta previa. El problema entonces 
sobrepasa las dimensiones jurídicas y lo 
vuelve en un conflicto jurídico-político en 
donde se enfrenta el núcleo duro de los 
derechos educativos de los pueblos indígenas 
y la necesidad imperante de establecer un 
modelo económico. 

Conclusiones

Hemos analizados brevemente la política 
educativa que ha promovido el cierre de las 
escuelas interculturales unidocentes y de la 
Universidad Intercultural Bilingüe con el fin de 
establecer su nexo con la política económica 
neodesarrollista. Efectivamente, este modelo 
no implica un cambio en la matriz productiva, 
sino que corresponde a un intermedio entre 
el desarrollismo clásico y la globalización, 
impulsada desde el neoliberalismo. Una 
de sus principales características es el 
incremento de la tecnología para potenciar 
el extractivismo. Las reformas educativas 
adquieren sentido para la creación de fuerza 

de trabajo calificada, desde una concepción 
milenarista (como las unidades educativas 
del milenio). El cierre de miles de escuelas 
unidocentes e interculturales representa la 
continuidad de la castellanización colonial al 
servicio de los intereses económicos de la 
política blanco-mestiza. Hecho histórico que 
tiene como antecedentes los orígenes de la 
política ecuatoriana. 

Por su parte, la Universidad Intercultural 
Bilingüe, Amawtay Wasi tenía una propuesta 
curricular decolonizadora y crítica para 
señalar las debilidades de la ciencia 

occidental que carece de una “ética” 
transformadora. Además, con esta propuesta 
la universidad apostaba por la formación 
de sus intelectuales indígenas, desde una 
lógica donde la identidad cultural y lingüística 
sean parte de un nuevo modelo político 
y económico antirracista. El cierre de la 
universidad también corresponde a la lógica 
política centralista donde la administración y 
la justicia se encuentran también al servicio 
de la lógica economicista. 

En este sentido, el llamado “nuevo” Estado 
plurinacional e intercultural es tomado 
por el discurso gubernamental desde una 
concepción neointegracionista compleja, que 
lejos de menospreciar la diversidad cultural 
y lingüística, como de hecho ocurrió con el 
integracionismo, lo enaltece y banaliza desde 
una dimensión folklórica. De esta forma, la 
interculturalidad estatista se articula como 
dispositivo integrador y centralizador. Frente 
a esta guerra de los sentidos, el movimiento 
indígena tendrá que definir nuevas estrategias 
discursivas. En todo caso, siguen siendo el 
principio de la autodeterminación y el derecho 
a la consulta previa, pilares fundamentales 
de los derechos de los pueblos indígenas, 
en el que se incluye la educación. El conflicto 

7. Los hechos relatados, especialmente el desacato deliberado 
y premeditado del CES, así como la negativa manifestada 
por escrito a dar cumplimiento a la sentencia de la Corte 
Constitucional favorable a la Universidad Comunitaria lntercultural 
de las Nacionalidades y Pueblos lndígenas “Amawtay Wasi”, 
constituyen una violación flagrante a los derechos humanos y muy 
especialmente al derecho humano a la educación y el Art, 212 c 
de la Convención Americana de Derechos Humanos (Denuncia 
presentada el 10 de abril de 2013. Colaboración de Luís Fernando 
Sarango).
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jurídico-político es inevitable, y tendrá que 
desarrollarse entre lo que Santos (2010) ha 
definido, como una concepción reguladora 
estatista, contra otra emancipadora de los 
derechos humanos de los pueblos indígenas. 
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Resumen
El artículo trata sobre los cambios en un 
modelo de interlocución política entre 
el movimiento indígena y su principal 
organización, la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador 
(CONAIE), el Estado y gobierno  de la 
Revolución Ciudadana; dichos cambios se 
encuentran en la base de las confrontaciones 
entre los dos actores políticos en el ciclo 
presente.
 
El momento actual muestra un proceso 
de transformación del modelo de relación 
política entre la CONAIE y el Estado/
gobierno basado en los cambios de las 
políticas hacia los pueblos indígenas y la 
participación, relacionados a la centralidad 
que el Estado ha tomado en la Revolución 
Ciudadana. Ese cambio ha provocado 
confrontaciones entre el gobierno y la 
CONAIE en donde el punto en discusión es 
la participación social de las organizaciones 
indígenas en el modelo de Estado que se 

construye.

Palabras clave: Conaie, revolución 
ciudadana, movimiento indígena

Introducción

En 2006, luego de un período de intensa 
movilización de diferentes sectores sociales 
contra las políticas neoliberales, el abandono 
del Estado y la crisis económica y social, 
llega a la presidencia de la república Rafael 
Correa y su movimiento Alianza País (AP). 
La propuesta política de AP confrontaba 
fuertemente, al menos en discurso, las 
políticas neoliberales del ciclo anterior y al 
papel jugado por la partidocracia en ello; 
también se proponía una reestructuración 
total del Estado a través de la creación 
de una nueva Carta Constitucional que se 
concretó en 2008. Diferentes sectores de 
las organizaciones sociales progresistas 
y de izquierda vieron en esa coyuntura la 
posibilidad de una transformación radical 
y profunda del país, del papel del Estado y 
de las estructuras inequitativas en las que 
se encontraba luego de casi 20 años de 
neoliberalismo.

El conflicto entre la CONAIE y la revolución ciudadana

Inti Cartuche Vacacela
inti_illay@hotmail.com

Dirigentes de la CONAIE y de los pueblos y nacionalidades en la sede de la CONAIE, Quito.
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En sus comienzos, el gobierno de AP 
recibió el apoyo de diferentes sectores 
organizados de un amplio espectro político 
ubicados en la izquierda, entre ellos, parte 
del movimiento indígena (MI). Desde el 
principio, los desacuerdos con la CONAIE 
(Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador), mayor organización 
del MI, fueron notorios; sobre todo, en 
relación al tema de la Plurinacionalidad del 
Estado, el extractivismo y la política pública 
respecto de los pueblos indígenas. Con el 
paso del tiempo, las confrontaciones se han 
ido haciendo más fuertes hasta ubicarse 
en oposición frontal al gobierno actual. 
Varias movilizaciones se han sucedido 
en este ciclo actual: por la Ley Minera en 
2009, marcha por la vida y el agua en 2012, 
Ley de Tierras entre otras1. ¿Cómo influye 
la llegada de Rafael Correa en la llamada 
crisis de la CONAIE? ¿Qué relación tiene 
la transformación estatal ejecutada en este 
gobierno con los conflictos en la organización 
indígena? Más allá de las confrontaciones 
visibles entre el gobierno y la organización 
indígena, ¿qué es lo que está detrás de la 
oposición gobierno – CONAIE? ¿Cuál es la 
posición de las dirigencias actuales en este 
contexto? ¿Cuál es el horizonte político que 
se podría vislumbrar para la organización?

Movimientos sociales y Estado

Álvaro Bello (2004: 36) sostiene que la acción 
colectiva de los movimientos indígenas 
en América Latina no solamente se ha 
expresado en forma de rebeliones, estallidos 
sociales, protestas, que tendrían que ver con 
la acción colectiva contenciosa; sino también 
como negociación y participación a través 
de los canales ciudadanos y estructuras de 
representación ya establecidos, ha usado 
las leyes y ha producido marcos jurídicos 
como conquistas. En el caso del MIE, a partir 
de la promulgación de la Ley de Comunas 

en 1937, el Estado ecuatoriano promueve 
la formación de comunas que terminarán 
siendo las bases del movimiento social 
(Sánchez-Parga, 2010). Posteriormente, 
el movimiento modificará el carácter del 
Estado a través de la inclusión de demandas 
y políticas específicas para los pueblos 
indígenas que terminan democratizando el 
Estado. El MIE ha usado diversas formas 
de acción colectiva estratégica que van 
desde: las gestiones institucionales, la 
participación electoral hasta la movilización 
directa; es decir, una política de la influencia 
en términos de Zamosc (2005). 

Los movimientos sociales, al interactuar 
con el Estado como principal factor de 
estructuración, usan la acción colectiva de 
protesta y a la vez canales institucionales 
por donde llevan sus demandas. Sus 
acciones afectan la forma del Estado 
en varias dimensiones; y, a su vez, éste 
puede propiciar transformaciones en los 
movimientos sociales en el orden de la 
estrategia, las demandas, las articulaciones 
organizativas. El uso de la protesta y de 
los canales institucionales de solución de 
conflictos determina un cierto modo de 
relación Estado – movimiento social, que 
se inscribe en un determinado momento 
histórico.

El análisis de las trayectorias históricas de 
la solución (o no) de conflictos Estado – 
sociedad civil, o movimiento social permite 
mirar en qué medida ciertos estados 
están más o menos abiertos a permitir el 
posicionamiento de agendas públicas o de 
demandas sociales, el estilo de gestión de los 
conflictos sociales. Y por otro lado, mirar la 
trayectoria histórica también posibilita ver el 
grado de flexibilidad, de reacomodamiento, y 
re direccionamiento político del movimiento 
social, siempre en relación al cambio del 
entorno político. La eficacia estructural 
del sistema político establece pautas de 
apertura o cierre al reconocimiento, a la 
incorporación de demandas de actores 
sociales, o por el contrario tiende a 
subestimarlos, desconocerlos. Esto supone 
apuestas sobre qué tipo de dinámica 
social se privilegia e incentiva como matriz 

1.  La base de este artículo es una investigación de tesis 
de maestría en sociología que se realizó entre 2012 – 
2013 en FLACSO. En lo posterior se han registrado otras 
movilizaciones importantes y cambios en el escenario 
político que no están dentro de los alcances de estas 
líneas.
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formadora del Estado, una dinámica que 
toma en cuenta el potencial democratizador 
de los movimientos sociales (García Linera, 
2010) o una dinámica centralizadora de la 
política en el Estado, diríamos en palabras 
de Raquel Gutierrez (2011), una política 
estado-céntrica.   

El Estado en la Revolución Ciudadana

Franklin Ramírez (2010) analiza los 
cambios en las políticas estatales del 
régimen de Correa haciendo un recuento 
de las condiciones sociales y políticas del 
momento en el que la RC llega al poder: 
deslegitimación social del neoliberalismo y 
sus efectos políticos. Las políticas de ajuste 
estructural,  acentuadas en la década de los 
noventas, agudizó la pobreza de gran parte 
de la población ecuatoriana. De igual forma, 
promovieron recortes de la presencia y 
control estatal sobre áreas estratégicas de 
la economía y de la inversión social. Desde 
1992, los distintos gobiernos de turno 
aplicaron de diferentes formas políticas 
privatizadoras de áreas estratégicas del 
Estado como: las telecomunicaciones, 
petróleo,, dejando el campo abierto a la 
entrada de transnacionales que violentaban 
la soberanía nacional. La aplicación de las 

PAE incentivó  la conflictividad social y la 
crisis del sistema político. 

Por otro lado, la movilización permanente 
de las organizaciones en respuesta al 
ajuste económico y político provocaría la 
profundización de la crisis institucional: 
deslegitimación de las funciones del Estado 
a partir del feriado bancario, y de todos los 
partidos políticos2. Crisis social y política 
que alcanzaría su máximo nivel en 2005 en 
la destitución de Gutiérrez por la rebelión de 
los auto – denominados ‘forajidos’ y bajo el 
lema ‘que se vayan todos’. De tal forma que, 
Correa llega con un proyecto político que 
se asienta y recoge estos antecedentes: 
la recuperación de la soberanía nacional, 
la salida de la ‘larga noche neoliberal’, la 
redistribución de la riqueza, el impulso 
de las fuerzas productivas en medio de 
alianzas con ciertos sectores progresistas y 
de izquierda. La herramienta que se hacía 
necesaria para lograr este cambio fue la 
Asamblea Constituyente de 2008. En efecto, 
una de los primeros decretos del presidente 
al llegar a Carondelet sería la convocatoria 
a la misma. 

La Asamblea lograría dar las directrices de 
un nuevo ordenamiento jurídico del Estado 
en vista de su recuperación, una nueva 
visión de desarrollo que supere las políticas 
economicistas en pos de una nueva que 
sea respetuosa con la naturaleza y el ser 
humano, así como el fortalecimiento de los 
derechos. De esta forma, los principales 
cambios a nivel de la Constitución del 
Estado serían: la declaración de un Estado 
de derechos, plurinacional y soberano, 
la participación social, los derechos de la 
naturaleza, la protección  de la soberanía 
nacional. 

Según el documento elaborado por la 
SENPLADES (2009) llamado “Reforma 
Democrática del Estado”, las políticas de 
reforma promovidas por el Consenso de 
Washington, que se venían implementando 

2.  Crisis política que arrastró incluso a los partidos de 
izquierda que pretendían ser alternativa electoral como 
Pachakutik Nuevo País (Ramírez, 2010a).
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en toda Latinoamérica, se concentraron en 
la reducción del papel y la presencia del 
Estado conforme la política neoliberal de 
autonomía y liberalización de los mercados.

La aplicación de la política neoliberal en 
el Ecuador habría influenciado a nivel del 
Estado en la

[…] debilidad institucional y baja eficacia 
de las agencias estatales a la hora de 
coordinar a los agentes económicos 
en torno a metas de desarrollo han 
dejado como consecuencia un país con 
pocas islas de modernidad e inmensos 
sectores poblacionales en situaciones de 
pobreza, exclusión y precariedad social 
(SENPLADES, 2009: 8).

Lo cual habría provocado la debilidad en 
el control de las políticas e intervenciones 
públicas, en la baja capacidad estatal de 
planificación a nivel nacional. Esta débil 
capacidad de coordinación del Estado se 
vería expresada también en la proliferación 
de entidades públicas (18 clases) con 
múltiples formas de institucionalidad 
(119 consejos, fondos, institutos, 16 
organismos de desarrollo regional, etc.) 
con poca articulación a los ministerios y al 
ejecutivo, y poca claridad en el manejo de 
la autonomía institucional. Además, desde 
el punto de vista del gobierno, esta figura 
“para-ministerial”, que habrían adquirido 
algunas instituciones al disponer de un 
manejo autónomo de su acción, llevaron a 
la superposición de funciones entre muchas 
instituciones estatales.

El otro punto de este diagnóstico se refiere 
a la “corporativización” de las instituciones 
estatales. En efecto, el 69% de éstas, 
tendrían carácter corporativo, donde han 
tenido primacía los gremios empresariales 
con un 67% en los 72 organismos estatales 
de carácter corporativo. Pero, al mismo 
tiempo, se señala la existencia de “un 
nuevo tipo de corporativismo” básicamente 
proveniente de la sociedad civil (movimientos 
sociales, asociaciones, etc.) situada en 
instituciones relacionadas con el desarrollo 
social y los derechos. Estas instituciones 

no habrían cumplido eficientemente la 
transversalización de las políticas públicas 
a su cargo (SENPLADES, 2009: 9).

En definitiva, la época neoliberal en el 
Ecuador habría provocado una creciente 
debilidad en la capacidad rectora del 
Estado para coordinar, planificar y llevar 
a cabo la política pública y organizar la 
institucionalidad estatal. Esta debilidad 
se haría presente en dos dimensiones: 
por un lado, la exagerada dispersión 
institucional del Estado que provocó 
grandes niveles de descoordinación y 
superposición de funciones en los campos 
de acción de las políticas públicas; y por 
otro lado, la cooptación corporativa de 
algunas instituciones estatales por parte de 
gremios, asociaciones y organizaciones, 
que dificultaron la construcción de políticas 
y acciones estatales en dirección del bien 
común.

Desde este punto de vista, la reforma 
estatal implicaría “tender hacia una visión 
universal, racional y coherente de todas las 
funciones y entidades del aparato estatal 
ecuatoriano”; así como “propender hacia una 
arquitectura institucional sin arbitrariedades 
funcionales ni agencias estatales con origen 
y estatus excepcional y/o discrecional” 
(SENPLADES, 2009: 6). En el primer caso, 
supone la construcción de una política de 
ordenamiento institucional desde el Estado, 
de tal forma que posibilite llevar la gestión 
de lo público de manera ordenada, eficaz y 
articulada. En el segundo caso, responde a 
una nueva forma de entender las relaciones 
entre el Estado y la sociedad civil, y entre 
el Estado y los movimientos sociales. Bajo 
estas dos dimensiones:

“Esta débil capacidad de 
coordinación del Estado se 

vería expresada también 
en la proliferación de 

entidades públicas (18 
clases) con múltiples 

formas de institucionalidad” 
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El Estado […] vuelve a ser colocado en 
el centro de la reforma institucional para 
recuperar para sí un conjunto de capacidades 
estratégicas que aseguren una adecuada 
coordinación entre política, economía 
y sociedad. Así, la reforma institucional 
del Estado busca que la recuperación 
de los márgenes de maniobra estatal 
se produzca bajo esquemas de gestión 
eficientes, transparentes, descentralizados, 
desconcentrados y participativos, a fin de 
dotarle de la mayor coherencia funcional 
y legitimidad democrática posible a sus 
intervenciones (SENPLADES, 2009: 5).

Es preciso señalar que esta lectura se 
concentra en el corporativismo social como 
límite para la redistribución económica 
ampliada; pero no como interrelación política 
constitutiva o modelo de interlocución 
democrática que definía los deberes, 
derechos y los alcances del Estado en tanto 
expresión de hegemonía. Es decir, esta 
lectura mira la participación social como un 
límite operativo y no como resultado de una 
contienda política entre los movimientos 
sociales y el Estado. Éste se propone 
responder a la delegación que le dieron 
electoralmente para defender los intereses 
colectivos; sin embargo, no reconoce 
dinámicas de demanda ni interlocutores 

como elementos claves que activan una 
respuesta estatal. 

Bajo esta lógica, la relación que ha asumido 
el Estado frente a ciertos movimientos 
sociales no apunta a una profundización 
de la democracia, ni a un empoderamiento 
de la sociedad; al contrario, el Estado 
se fortalece, se coloca al centro de la 
economía y la política pero se aleja de 
la sociedad politizada. En este sentido 
Franklin Ramírez (2010) señala que la 
RC, a pesar del desplazamiento de viejos 
partidos de derecha de la agenda pública y 
la democracia, ha soslayado las dinámicas 
democráticas

[…] no ha alcanzado para recomponer 
el conjunto de intermediaciones políticas 
entre estado y sociedad, para implicar 
de modo abierto a la ciudadanía y a las 
organizaciones sociales en la dinámica 
gubernativa y, menos aún, para activar 
sostenidas dinámicas de acción colectiva en 
torno a la disputa por el cambio (Ramírez, 
2010b: 189).

Pablo Ospina (2009) comparte algunos 
puntos del recorrido anteriormente realizado 
en base a Franklin Ramírez (2010): la 
integración regional, la renegociación de 
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la deuda y la centralidad del Estado en la 
economía y la política pública, la política 
anti corporativa3. Sin embargo, sostiene 
que se debe tomar en cuenta la excesiva 
promoción de la minería subordinando 
cuestiones ambientales al crecimiento 
económico y al reforzamiento de la posición 
de grandes grupos económicos nacionales 
vinculados al mercado interno. Para 
este analista se trataría de “un gobierno 
central fuerte cuya autoridad deriva de las 
encuestas de opinión y de los sucesivos 
resultados electorales […]; el éxito está 
fundado en la oportunidad de ampliar el 
gasto público” (2009: 13). Y este gasto 
público se asienta sobre la necesidad de 
una política extractiva nacional petrolera y 
minera, lo cual ha activado confrontaciones 
con los movimientos sociales en diferentes 
grados. 

Para Mario Unda (2013), a nivel 
discursivo, se promueve la modificación 
de la estructura económica: pasar de una 
economía primario – exportadora hacia otra 
de diversificación productiva y exportación 
de servicios  especializados. Pero al mismo 
tiempo, el Estado se ha convertido en 
proveedor de condiciones generales de 
producción y reproducción de los capitales, 
de imposición de condiciones normales 
de explotación  del trabajo y de la relación 
entre el capital y el Estado. Se trataría de un 
proyecto de modernización capitalista del 
Estado, donde la recuperación del mismo 
tendría otros significados: responder a las 
necesidades estratégicas para el momento 
actual de desarrollo de capital. En este 
sentido, sostiene que el gobierno provee de 
un Estado moderno que pueda velar por los 
intereses de toda la clase dominante; y no 
sólo de una fracción, un Estado que facilite 
la expansión de los mercados internos, a 
través de las carreteras, programas sociales 
y disciplinamiento laboral, y externas a 
través de alianzas regionales.

En este sentido, la crítica planteada por 
Mario Unda (2013) sobre el liderazgo de 

la élite en la modernización estatal, y la 
de Pablo Ospina (2013) sobre el estilo 
coercitivo con el que se busca imponer reglas 
supuestamente dictadas por el conjunto 
social, bien podrían relacionarse con el poco 
interés del gobierno por el fortalecimiento de 
actores populares organizados que puedan 
disputar el carácter de las transformaciones 
estatales y fortalecer un proceso de 
ampliación democrática. Es decir, la 
modernización estatal para el desarrollo 
capitalista necesita del disciplinamiento de 
las organizaciones sociales críticas, es ahí 
donde la judicialización de la protesta social, 
como un rasgo distintivo de este régimen 
tiene sentido.

La campaña “anticorporativa” del régimen, 
solamente destinada a las organizaciones 
populares, está relacionada con este giro. 
Bajo esta línea, el gobierno argumenta 
la necesidad de una re-centralización del 
Estado y sus instituciones de tal manera que 
puedan liberarse de “intereses particulares” 
de gremios, sindicatos y organizaciones. 
Esto implica, según el gobierno, la necesidad 
de construcción de una política desde el 
Estado que ayude a contrarrestar el exceso 
de autonomía de algunas instituciones 
públicas; y por otro lado, una política que 
logre cerrar paso al exceso de influencia 

3. Aunque comparte con Ramírez (2010) en señalar como 
uno de los puntos importantes de la política estatal a la 
descorporativización.
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de los estamentos corporativos, sean 
estos gremios empresariales, trabajadores 
públicos o pueblos indígenas. Pero esta 
política “anticorporativa” está destinada 
a neutralizar la influencia, no de todos los 
“gremios” al interior del estado, como plantea 
el gobierno; sino de aquellos movimientos 
sociales que disputan y cuestionan el 
carácter del estado en la revolución 
ciudadana. La judicialización de la protesta, 
acentuada sobre organizaciones como la 
CONAIE, UNE, luchadores anti mineros es 
resultado de esta política centralizadora del 
Estado en beneficio de ciertos grupos de 
poder económico. 

Esta línea programática de 
descorporativización de las instituciones 
del Estado  ha generado en el ciclo reciente 
el descontento de ciertas organizaciones 
sociales y ha redefinido el ámbito del 
conflicto. Algunos de los roces entre el 
gobierno de la RC y la CONAIE se motivan 
por esta política; pero más allá de eso, el 
descrédito del corporativismo que ha llevado 
el régimen ha logrado, en cierta medida, que 
la movilización indígena no sea escuchada 
en el Estado, desactivando el mecanismo 
democrático usado entre ambas partes que 
conjugaba movilización y reconocimiento 
selectivo de derechos en el ciclo anterior a 
la llegada de la RC. 

El cambio en las políticas públicas 
referidas a los pueblos indígenas

Mediante el Decreto Ejecutivo 1585 en 
febrero de 2009 se puso fin a la autonomía 
de la DINEIB. Posterior a la movilización 
de septiembre de 2009, se derogó este 
decreto y fue reemplazado por el Decreto 
196 “Regulación del Sistema de Educación 
Intercultural Bilingüe y designación de 
autoridades” como respuesta a la demanda 
indígena de aquel entonces. Este decreto 
traspasa al Ministro de Educación toda la 
definición y control de la política educativa 
indígena. El Estado, a través del Ministerio 
toma el control y la planificación de esta 
institución que antes gozaba de autonomía 
administrativa y de planificación. 

En efecto, el artículo primero de este 
decreto muestra claramente la dirección de 
los cambios en el Sistema de Educación 
Intercultural Bilingüe (SEIB):

Art. 1.- El Sistema de Educación Intercultural 
Bilingüe  será desarrollado, fortalecido y 
potenciado, bajo la rectoría de las políticas 
públicas del Estado a través del Ministerio 
de Educación, que formulará la política para 
el sistema educativo nacional, con respeto a 
los derechos de las comunidades, pueblos 
y nacionalidades; regulando y controlando 
las actividades y el funcionamiento de las 
entidades del sistema, bajo los principios 
de interculturalidad y plurinacionalidad, 
procurando la concepción y prácticas de 
éstos en todo el sistema educativo nacional 
(Decreto No196: 2, énfasis nuestro). 

En la misma línea, este decreto cambia la 
estructura de funcionamiento del SEIB de tal 
forma que entra a formar parte del Sistema 
Educativo Nacional. Las atribuciones de 
designación del subsecretario de Educación 
para el Diálogo Intercultural, el director de 
la DINEIB y los directores provinciales de 
educación quedan en manos del ministro en 
el primer caso; y en los otros, se realizará 
por medio de un concurso de méritos y 
oposición convocado desde el Ministerio. 
Así mismo, se crea un ente consultivo 
llamado “Comisión Nacional de Educación 
Intercultural Bilingüe”. Las competencias y 
atribuciones de cada uno de estos entes 
estarán bajo control del Ministerio.

En la línea política del régimen, dicha 
Comisión será integrada por representantes 
de las nacionalidades, designados bajo 
concurso público de méritos y oposición 
convocado por el Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social; instancia que 
se encargará del proceso de selección 
de los representantes (Decreto 169: 3). 
Los requisitos para concursar son claros, 
se basan en méritos y experiencia, y 
no refieren a ninguna conexión con 
organización indígena como requisito, como 
se acostumbraba a través de la emisión de 
avales organizativos anteriormente.
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En relación al CODENPE, creado en 1998, 
la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de 
los Consejos Nacionales para la Igualdad 
(LOCNI) elimina al CODENPE; y en su lugar 
crea un Consejo Nacional para la Igualdad 
de Pueblos y Nacionalidades. Según el art. 
7 referido a Integración señala que: 

Art.7. Integración. Los Consejos Nacionales 
para la Igualdad estarán conformados 
paritariamente por consejeras 
y consejeros, representantes de las 
funciones del Estado y de la sociedad civil. 
Cada Consejo Nacional para la igualdad 
se integrará por diez (10) consejeros en 
total, cada uno con su correspondiente 
suplente, de acuerdo con lo que determine 
el Reglamento de la presente Ley, durarán 
cuatro años en sus funciones podrán 
ser reelegidos por una sola vez, estarán 
presididos por el representante que la o el 
Presidente de la República designe para el 
efecto, quien tendrá voto dirimente. (LOCNI, 
2014: 4).

El principal cambio se refiere a la centralidad 
que tendrá el ejecutivo dentro de los 
Consejos de Igualdad, pues ahora pasará 
a ser mayoría y tendrá voto dirimente sobre 
las decisiones que adopten los Consejos. De 
igual forma, la designación estará  a cargo 
del Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social mediante concurso público 
de méritos y oposición. Aunque en el Art. 8 
de esta Ley se afirme que “Los postulantes 
podrán contar con el respaldo de una o varias 
organizaciones sociales” (LOCNI, 2014: 4), 
las organizaciones en sí mismas no tendrán 
tanto peso dentro de la designación de los 
representantes. Antes de la promulgación de 
esta Ley los representantes del CODENPE 
eran elegidos directamente desde las 
organizaciones indígenas representativas 
de cada pueblo y nacionalidad.

De igual forma, en noviembre de 2013 
mediante resolución RPC-SE-12-
No49-2013 suspendió definitivamente   
la Universidad de las Nacionalidades y 
Pueblos Indígenas “Amawtay Wasi” dentro 
del proceso de evaluación y acreditación de 
los centros de estudios superiores del país 

como parte del cambio de las políticas de 
educación superior. Desde la Universidad 
se denunció la falta de un proceso 
pertinente de evaluación ya que esta 
institución no tiene los mismos fundamentos 
filosóficos, científicos y pedagógicos que 
el resto de centros de educación del país. 
Por tal razón, la evaluación realizada no 
habría tenido validez. De todas formas, 
lo que interesa sostener aquí es que el 
cierre de la Universidad Amawtay Wasi 
forma parte integrante de los cambios de 
las políticas estatales hacia los pueblos 
indígenas por parte del gobierno de Correa. 
Transformaciones que han llevado en 
materia educativa a una total centralización 
de la política, la administración y gestión 
del sistema educativo para los pueblos 
indígenas, desconociendo los avances 
en los derechos de autodeterminación 
conseguidos de las décadas pasadas.

El argumento de estos cambios es la 
limitación del poder de influencia de ciertos 
gremios (étnicos, religiosos, económicos, 
de género, etc.) en la esfera estatal; y en 
su lugar está la centralidad de la idea de 
ciudadano, quien debe ser el actor único 
de las transformaciones sociales. La 
legitimidad política del gobierno se asienta 
en los masivos triunfos electorales y en 
el liderazgo del presidente, sumada a la 
debilidad organizativa de una participación 
individualizada y sin posibilidad de 
divergir supone límites a una participación 
democrática real de las organizaciones 
sociales, y aún más de los ciudadanos 
individuales.

“la plurinacionalidad, tal como la 
entienden el gobierno y ciertos 

segmentos del movimiento 
indígena, se asimila a un modelo 
de organización del Estado que 

se basa en representaciones 
gremiales. Esta idea de la 

plurinacionalidad es contraria a las 
directrices del modelo de Estado 
que busca construir el gobierno”
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Las luchas que dieron paso a todas 
las instituciones indígenas estuvieron 
sostenidas en los derechos colectivos 
y la interculturalidad promulgados en 
la Constitución del ’98, así como la 
plurinacionalidad. En el momento actual, 
esta última noción ha entrado también en 
disputa. Para el gobierno de Correa las formas 
propias de gobierno, de administración de 
justicia, ciertos grados de autonomía en 
la definición de políticas públicas para los 
pueblos indígenas no son formas correctas 
de entender la plurinacionalidad; según 
este punto de vista, se trataría de crear y 
mantener “estados paralelos” que, según 
palabras del primer mandatario,

[…] buscan  entender la plurinacionalidad 
como una alianza de territorios en donde 
tengan su sistema de justicia, salud, 
educación, en la que pretenden mandar 
ellos y no el legítimo gobierno del Estado 
ecuatoriano (“Necesario debate sobre  la 
Plurinacionalidad”, La Hora, 20.05.2008).

Por un lado, el gobierno parece asumir la 
plurinacionalidad como una demanda social 
particularista del movimiento indígena; y en 
ese sentido una demanda corporativa que 
choca totalmente con la propuesta correista 
de la necesidad de una política estatal de 

corte universalista. El documento titulado 
“Reforma Democrática del Estado” indica 
que:

La visión del desarrollo que inspira al 
gobierno de la revolución ciudadana de 
Ecuador entiende que el Estado es un actor 
fundamental del cambio, tanto como garante 
del funcionamiento adecuado del mercado 
y de la corrección de sus tendencias auto-
centradas y monopólicas, como de la 
distribución y provisión universal de un 
conjunto de bienes y servicios públicos 
destinados a asegurar la vigencia de los 
derechos fundamentales de las personas 
(SENPLADES, 2009: 5).

Y al mismo tiempo, la plurinacionalidad, 
tal como la entienden el gobierno y ciertos 
segmentos del movimiento indígena, se 
asimila a un modelo de organización del 
Estado que se basa en representaciones 
gremiales. Esta idea de la plurinacionalidad 
es contraria a las directrices del modelo de 
Estado que busca construir el gobierno

Tender hacia una visión universal, racional 
y coherente de todas las funciones y 
entidades del aparato estatal ecuatoriano.
Propender hacia una arquitectura 
institucional sin arbitrariedades funcionales 
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ni agencias estatales con origen y estatus 
excepcional y/o discrecional (SENPLADES, 
2009: 6).

Por su lado, dentro del Proyecto Político de 
la CONAIE, la plurinacionalidad 

[…] requiere de la aplicación de políticas de 
ordenamiento de las estructuras de poder, 
cambios profundos en las instituciones del 
Estado con la participación plena y real 
de los Pueblos y Naciones Originarias, la 
redistribución de la riqueza y presupuestos 
del Estado, e incide en una convivencia 
respetuosa y de diálogo intercultural entre 
los pueblos (CONAIE, 2012: 12-3, énfasis 
nuestro).

Desde nuestro punto de vista, la 
plurinacionalidad entendida como 
reordenamiento de las estructuras del 
poder en pos de una redistribución de 
la riqueza, proceso sobre el cual las 
organizaciones pueden y deben participar 
activamente, no se contradice con la idea 
de universalización del gobierno. Por el 
contrario, puede promoverlo o sustentarlo, 
dotarle de una base social que se empodere 
por sí misma de un proceso tal; y al 
hacerlo se rompan, de algún modo, formas 
clientelares de acceder a recursos y a 
derechos. El problema se agrava cuando el 
gobierno no ha propuesto una política clara 
y sobre todo autónoma de participación en 
las decisiones estatales, una participación 
que no se reduzca a un individuo indígena 
desconectado de las organizaciones y que 
mantenga cierto grado de autonomía que 
promueva una ampliación democrática. 
Podríamos decir que el corporativismo 
social, como mecanismo de participación 
de la cuestión pública, no es en sí mismo 
anti-universalizante, ni anti democrático; 
depende del contexto político con el que se 
teja. A pesar de las falencias de la DINEIB 
en la época neoliberal referidas sobre todo 
a una visión demasiado indigenista de la 
educación, en términos generales, significó 
un avance concreto en el reconocimiento de 
los derechos a una educación que reconozca 
valores culturales y saberes de los pueblos 
indígenas. Sin embargo, en el momento 
actual de cambio, el desmonte del programa 

neoliberal referido a los indígenas no debe 
significar cerrar canales de participación 
organizada y crítica; pretendiendo que la 
democracia se reduzca solamente a una 
noción liberal de ciudadanía y dentro de los 
márgenes diseñados por el Estado como 
ha indicado Andrés Ortiz (2013), en el caso 
ecuatoriano.

Confrontaciones entre CONAIE y 
gobierno

Durante la Asamblea de Montecristi entre 
los años 2007 y 2008, la relación entre el 
gobierno de Correa y la CONAIE tuvieron 
sus primeras confrontaciones. Los temas 
básicamente giraban alrededor de la 
declaratoria de la plurinacionalidad del 
Estado, la consulta y/o consentimiento 
previo para actividades extractivas en 
territorios indígenas, la declaración del 
agua como derecho humano fundamental 
y el problema ambiental de la minería. 
Aun así, y tras fuertes debates al interior 
y exterior del movimiento, la declaratoria 
del Ecuador como Estado Plurinacional, 
demanda histórica del movimiento indígena, 
se incluyó en la nueva Carta Magna4. 
De igual forma, dentro de la cuestión 
ecológica se promulgaron los derechos de 
la naturaleza y el Sumak Kawsay/Buen Vivir 
como paradigma alternativo al desarrollo y 
la ratificación de los derechos colectivos 
de los pueblos indígenas. Sin embargo, la 
propuesta de la CONAIE del consentimiento 
previo e informado antes de la adjudicación 
de concesiones y aprobación de proyectos, 
planes y programas de actividades de 
prospección, exploración y explotación de 
recursos naturales no renovables en tierras 
y territorios indígenas (CONAIE, 2007: 64), 
no fue aceptado. En su lugar, se aprobó la 
tesis gobiernista de la consulta previa libre 
e informada (Constitución de la República, 
art. 57 numeral 7).

Este punto es importante porque moverá 

4. Cabe recordar que mientras la CONAIE impulsaba la 
inclusión de la plurinacionalidad del estado como condición 
de interculturalidad, la FENOCIN creía que el estado debía 
ser intercultural y la plurinacionalidad desechada. A su vez, 
la posición de Correa y ciertos segmentos de AP siempre 
estuvieron en desacuerdo con la plurinacionalidad.



Amawtay
Revista Digital de la 
Pluriversidad Amawtay Wasi

Enero -Abril del año colonial 2015                                                                                                                                                                                                                    48

algunas de las confrontaciones posteriores 
en torno a recursos naturales no renovables 
como petróleo y minería. Adelantamos 
que la negación del consentimiento previo 
propuesto por la CONAIE está en la línea “anti 
– corporativa” en pos de una centralización 
política del Estado. La aceptación del 
consentimiento previo, desde el punto de 
vista del gobierno habría significado ceder 
soberanía y control del territorio nacional a 
los pueblos indígenas; lo cual está por fuera 
de los marcos de reforzamiento estatal 
propuesto por el régimen de Correa.

Las movilizaciones indígenas que se han 
realizado desde 2009 (en algunas zonas del 
austro anti minero incluso desde principios de 
2006) han demandado la real participación 
democrática de las organizaciones en el 
control de políticas y transformaciones 
del Estado; de lo cual han sido excluidos 
sistemáticamente por el gobierno. De igual 
forma, el otro gran bloque de demandas 
tiene relación con la oposición al avance de 
las políticas extractivistas promovidas por 
este gobierno, sobre todo en lo referido al 
tema minero. Como ejemplo mostramos las 
demandas de la movilización de 2012:
 
- Derogatoria de la Ley de Minería 
por inconstitucional y  cumplimiento del 
Mandato Constituyente No 6 (conocido 
como Mandato Minero).
- Aprobación  de la Ley de Aguas 
que contemple la creación del Consejo 
Plurinacional del Agua, desprivatización 
efectiva y creación del Fondo del Agua.
- Aprobación de la Ley de Tierras 

y Territorios que sancione el latifundio 
y la concentración de tierra, promueva 
la propiedad comunitaria y asociativa y 
redistribuya la tierra; y que se cree un 
Consejo Intercultural y Plurinacional Agrario.
- Respeto y garantía del derecho a 
la educación, reforma de la Ley Orgánica 
de Educación Superior presentado por 
la FEUE, la aprobación del Proyecto de 
Reforma a la Ley de Educación Intercultural 
presentado por la UNE y el restablecimiento 
de la gestión de la DINEIB y sus direcciones 
provinciales.

Lo que está detrás de estas demandas 
sigue siendo la demanda de participación de 
las organizaciones críticas en la discusión 
de las leyes; así como en la definición de 
las políticas en el Estado, se puede ver 
en la insistencia por la aprobación del 
Consejo Plurinacional en contraposición 
de la propuesta centralizadora del régimen. 
Pero también están las referidas al tema 
extractivista; sobre todo minería en la 
amazonia y sierra sur.

La CONAIE, constantemente ha tratado 
de revivir estrategias históricas de diálogo 
político, y de un reconocimiento de la 
necesidad de darle un carácter legal y 
necesario a la participación del movimiento 
indígena en la deliberación pública de 
los temas específicos y nacionales. 
Una participación autónoma de las 
organizaciones con respecto al estado en 
el diseño, control de las políticas estatales, 
es decir, una participación democrática en 
los temas comunes que afectan a toda la 
sociedad ecuatoriana.

Las potencialidades, riesgos y necesidades 
de la relación dialéctica  entre los dos 
actores ha sido analizada por Thwaites y 
Ouviña (2012) para quienes es importante 
que los movimientos sociales mantengan 
cierto nivel de autonomía frente al Estado; 
pero, a la vez, teniendo en cuenta que las 
demandas de los movimientos deben ser 
puestas en marcha necesariamente por 
el Estado. Por tanto, debe propiciarse una 
participación autónoma y antagonista de los 
movimientos sociales en el aparato estatal. 
En este sentido se puede entender ese 

“La CONAIE, constantemente 
ha tratado de revivir estrategias 
históricas de diálogo político, 

y de un reconocimiento de 
la necesidad de darle un 

carácter legal y necesario a la 
participación del movimiento 
indígena en la deliberación 

pública de los temas 
específicos y nacionales.” 
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intento de institucionalización del diálogo 
por parte del movimiento indígena. Desde 
los espacios conquistados a lo largo del 
ciclo anterior, este movimiento social ha 
participado en la formulación, reforma, 
o rechazo de las políticas estatales y de 
gobierno; es decir, ha dado forma al Estado 
a la vez que ha sido estructurado por él. 
Sin embargo, desde el punto de vista del 
gobierno actual, esa misma participación 
dentro del Estado ha sido vista como simple 
corporativización de un gremio especifico, 
como señala la SENPLADES. 

Por otro lado, se puede mirar un declive en 
la defensa de las instituciones indígenas 
para dar paso a las referidas a tierra y 
agua. El reacomodo de las relaciones 
movimiento indígena – Estado provocaron 
el fin de esas instancias estatales.  Frente a 
ello, las organizaciones han ido enfocando 
sus demandas a otras que habían sido 
abandonas en el ciclo neoliberal. En el 
último tiempo, al interior de la CONAIE, se 
observa una vuelta a la reflexión y el debate 
en torno a la tierra y al agua impulsado por 
las dirigencias nuevas. Pero también se 
debe necesariamente a los altos índices de 
desigualdad en la distribución de la tierra y 
el agua que no están siendo modificados 
mayormente en el gobierno actual (Brassel, 

Herrera, & Laforge, 2008). En tal sentido, se 
puede comprender la mayor jerarquización 
de las demandas por tierra y agua por sobre 
las de las instituciones indígenas.

También es importante señalar que las 
movilizaciones a lo largo del período 
comprendido entre 2006 y 2014, muestran 
una progresiva articulación con sectores 
populares opositores al gobierno: Frente 
Popular, ecologistas, universitarios y 
mujeres, entre otros. La movilización de 
todos estos sectores se vuelven a realizar 
en torno a las convocatorias del movimiento 
indígena, pero no exclusivamente5. Esta 
articulación también se puede observar a 
nivel de la Asamblea Nacional, en donde se 
formó el Bloque Plurinacional de Izquierda 
conformado por Pachakutik y el MPD. Las 
articulaciones se producen alrededor de las 
demandas por participación en la discusión 
de las leyes, así como por la defensa de 
las autonomías en las instituciones, sobre 
todo en la educación (DINEIB y UNE). 
Desde principios de 2014, la discusión en 
torno al Código Laboral ha ido produciendo 
mayores articulaciones entre CONAIE y 
organizaciones sindicales opositoras al 
régimen.

A nivel de dirigencias, a diferencia de 
las movilizaciones de 2009 y 2010, la 
de marzo de 2012 mostraba un repunte 
de las dirigencias vinculadas a cargos 
públicos de Pachakutik como prefecturas 
y asambleístas. En las diferentes 
movilizaciones estas dirigencias han tenido 
un papel importante a la hora de los debates 
en la Ley de Aguas, y en los diálogos con 
los Asambleístas. Esto se puede entender 
por la importancia que han tenido las luchas 
institucionales (a nivel de Asamblea por 
ejemplo) en relación a la protesta callejera. 
De igual forma parece relacionarse con la 
fuerza política que las llamadas autoridades 
indígenas van tomando por sobre las 
dirigencias organizativas de base en un 
  5. En el período del actual gobierno se han producido 
también movilizaciones relativamente fuertes de sindicatos 
de trabajadores públicos como maestros y médicos, así 
como de ecologistas en torno al tema del Yasuní; y lo 
propio con organizaciones de mujeres en relación a la 
despenalización del aborto y derechos reproductivos.
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contexto de debilitamiento organizativo de 
la CONAIE y cambios en las política estatal.

Los reacomodos a un nuevo momento 
histórico se expresan en las divergencias 
al interior de la organización en torno a la 
viabilidad de mantener el diálogo político 
con el gobierno.

El movimiento indígena siempre tiene que 
estar predispuesto a dialogar, así sea un 
presidente indígena, así sea alguien de la 
ultraderecha, tiene que estar predispuesto a 
dialogar. El movimiento indígena dialogó con 
el Febres Cordero […] claro no coincidían 
[…] pero dialogaron en puntos que debían 
dialogar y proteger a la organización. Lo 
peor que puede pasar es que no dialogar, 
no proteger a la organización, simplemente 
confrontar y enfrentar el Estado y perjudicar 
a los pueblos y nacionalidades. Hay cosas 
que enfrentar con firmeza y claridad, pero 
también hay que dialogar para avanzar. 
Entonces yo creo siempre el movimiento 
indígena va a tener esa predisposición 
para dialogar, nosotros hemos tenido esa 
predisposición, ahora otra cosa es que no 
se ha concretado (HCH, 2014, entrevista).

Por otra parte, otro ex dirigente plantea en 
estos términos el diálogo

Solamente hay que mirar el pasado un 
poquito […] cómo se dieron los diálogos, en 
qué condiciones se dieron los diálogos, no 
es diálogo por diálogo, no es ir a golpear la 
puerta y que me abran la puerta para ver 
qué converso, yo creo que ahí está la falla. 
¿Dónde está la agenda del movimiento 
indígena?, hay que organizar esa agenda, 
[…] e irse con una agenda, con una 
propuesta, […] Segundo, las condiciones 
[…] en el pasado. O sea el diálogo se dio 
en el fragor de la lucha, el levantamiento 
hizo que los gobiernos digan “bueno, 
bueno a ver  dialoguemos ¿qué quieren?” 
¿y ahora que? yo no digo qué hay que 
hacer un levantamiento, pero mínimamente 
generemos condiciones para que haya un 
diálogo (LM, 2014, entrevista).

El cambio en las relaciones entre el 

movimiento indígena y el Estado se 
expresan en la poca efectividad que han 
logrado las movilizaciones callejeras en el 
ciclo presente. A pesar de que en 2010 se 
haya logrado “detener” la Ley de Aguas, 
como expresó cierto dirigente, no se logró 
mayor diálogo político vinculante. En efecto, 
la ley quedó represada por cuatro años y 
fue aprobada en el mes de junio de  2014. 
En esa ocasión, se pudo verificar una 
débil movilización indígena alrededor de la 
CONAIE. Oficialmente, dichos años fueron 
usados para realizar las consultas en las 
comunidades y organizaciones, pero que a 
decir de las dirigencias actuales no fueron 
vinculantes. No se incluyó la demanda del 
Consejo Plurinacional. 

Conclusiones: horizontes de las 
organizaciones indígenas

El gobierno de AP ha promovido una 
reforma estatal general donde el Estado 
se ha fortalecido en este último período. 
Ese fortalecimiento del Estado ha tenido 
consecuencias sobre la participación real 
de las organizaciones indígenas en las 
decisiones estatales y en la acción colectiva 
de las mismas, la transformación estatal 
está provocando un cambio en la forma 
de relación política que la CONAIE había 
construido con el Estado en el período 
anterior. El Estado, en su afán centralizador 
excluye rotundamente del diálogo político a 
esta organización tanto en las respuestas 
a la protesta social indígena como a nivel 
institucional donde desmonta los canales 
de participación indígena construidos en el 
período estatal. 

¿Cuál es la respuesta de la organización? 
Ante el nuevo escenario, las dirigencias 
indígenas en relación a las estrategias 
políticas, han optado por la radicalización 
del discurso confrontativo, la “resistencia 
total al gobierno”; “no al diálogo” afirman 
algunos dirigentes. Lo que se puede 
ver detrás de estos discursos es una 
tendencia autonomista sustentada en la 
sobrevaloración de las diferencias étnicas y 
de la cultura indígena que no es nueva; pero 
podría profundizarse a raíz de la constante 
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confrontación con el gobierno y producir 
un encierro o aislamiento de las bases y 
del resto del proceso histórico actual. Se 
concretaría así una aspiración neoliberal 
de construir reductos étnicos que estén 
supuestamente por fuera de los procesos 
políticos nacional e internacional. 

Otros, por su parte, apegados históricamente 
a una forma de relación entre indígenas – 
Estado/gobierno apelan a la búsqueda de 
un diálogo político. Pero ahí parece que 
pesa el no reconocimiento y la aceptación 
crítica de las fortalezas y las debilidades de 
la CONAIE. Del lado del gobierno, se tiende 
muchas veces a una burda generalización 
de la CONAIE como una organización 
eminentemente étnica - corporativa, 
corrompida y sin propuestas; desconociendo 
así la múltiple heterogeneidad organizativa e 
ideológica de la organización,  los procesos 
internos de disputas y construcciones de 
hegemonías. Pero sobre todo, el gobierno 
ha mostrado una voluntad férrea de 
golpear a las organizaciones populares 
mediante una estrategia discursiva que 
busca equiparlas con la derecha de este 
país. Crítica fuertemente el accionar de 
estas organizaciones, las trata de dividir y 
subordinar, y al mismo tiempo no cuestiona 
ni afecta el poder económico de los sectores 
de la burguesía de este país. 

Las organizaciones y cierto sector de la 
dirigencia reconocen los avances en obras 
de infraestructura, en inversión social; sin 
embargo, lo que cuestionan es, sin duda, 
la participación directa y autónoma en la 
planificación y el control estatal. Como se 
quejaba un ex–presidente de la CONAIE, 
el gobierno ha recogido algunas demandas 
históricas del movimiento indígena pero lo ha 
hecho “a su manera, sin una conversación 
sin mediar una discusión de un proyecto”.  
Al contrario, lo que el gobierno ha mostrado 
cada vez con mayor claridad es su falta de 
voluntad al diálogo político, ha construido 
un monólogo en consonancia con su acción 
centralizadora de la política en el estado. 
El gobierno no reconoce la necesidad 
del conflicto y del debate político para el 
avance democrático y la transformación 

de la sociedad, construye una política de 
amigo/enemigo de la revolución ciudadana 
desconociendo los procesos históricos de 
emancipación social donde la participación 
organizada de los sectores excluidos y 
explotados ha sido fundamental. Peor 
aún, no dialoga políticamente con los 
movimientos sociales, pero sí lo hace con 
ciertos sectores empresariales, lo cual indica 
claramente la postura política dominante en 
el gobierno. Esto se enlaza con el constante 
ataque a las organizaciones sociales, cosa 
que no ocurre con los sectores burgueses 
del país. Tal posición cierra un momento de 
posibilidad de transformación democrática 
de la sociedad a favor de fuerzas 
conservadoras pro capitalistas neoliberales 
que no han visto mermados sus privilegios 
y poderes en el país, negando así las 
expectativas y esperanzas de cambio de los 
sectores populares que lucharon y dieron 
su contribución para que tal momento se 
haya abierto..

Por otro lado, el cambio de un modo 
de interlocución política obligará a las 
organizaciones y las dirigencias a repensar 
el proyecto político indígena. Los efectos 
del neoliberalismo como un programa total 
económico, político y cultural ha impactado 
en la dirección política y organizativa 
de la CONAIE, promoviendo posiciones 
etnicistas, alejándola,  en parte, de su 
proceso histórico original de lucha articulada 
a otras organizaciones populares dentro 
de un proyecto nacional que posibilite 
trazar caminos que vayan más allá del 
capitalismo. Se trata de ir más allá de la 

“Lo que el gobierno 
ha mostrado cada vez 
con mayor claridad es 

su falta de voluntad 
al diálogo político, ha 

construido un monólogo en 
consonancia con su acción 
centralizadora de la política 

en el estado”. 
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defensa de derechos logrados, a pesar del 
neoliberalismo, de cuestionar los alcances 
y las limitaciones de un anclaje étnico 
en la lucha. No se trata de sobreponer 
las demandas de redistribución a las de 
reconocimiento; Nancy Frazer  (2006) ha 
indicado que aquellas deben ir siempre 
enlazadas una con otra en el horizonte de una 
ampliación democrática y de liberación. En 
este sentido, las organizaciones indígenas 
necesitarán repensar, realinear o rearticular 
el proyecto de la plurinacionalidad dentro de 
las posibilidades y necesidades históricas 
actuales nacionales e internacionales. 

Una de esas necesidades es pensar el 
proyecto político en relación a los cambios 
socio estructurales que han vivido los 
pueblos indígenas en los últimos veinte 
o treinta años: migración del campo a la 
ciudad y hacia el exterior; profesionalización 
y nuevas clases sociales; proletarización 
que desde nuestro entender no han sido 
tomados en cuenta por algún tiempo 
bajo la centralidad que adquirieron los 
derechos colectivos después de 1998. 
Afortunadamente, en estos últimos años y 
bajo la influencia de algunas dirigencias se 
está llevando a cabo un proceso inicial  de 
organización de los estudiantes indígenas en 
las universidades, de los profesionales y de 

los trabajadores agrícolas en algunas zonas 
del país en un horizonte de articulación con 
otras organizaciones populares. Al mismo 
tiempo han iniciado también una primera 
evaluación crítica de la DINEIB, de las 
instituciones indígenas y de Pachakutik. A 
pesar de logros obtenidos en los primeros 
años en educación, en la actualidad, 
es necesario repensar la educación en 
términos que vayan más allá de lo étnico 
cultural; “el movimiento indígena ya no es 
solo de la selva o el páramo, está también en 
las ciudades”. De igual forma, la educación, 
según estos dirigentes, debe ser “propia y 
comunitaria” en contrasentido a lo bilingüe 
intercultural de la educación indígena 
que se habría cerrado en lo “indígena”. 
La adopción de una educación propia y 
comunitaria implicaría la incorporación de 
otras realidades sociales “ya que en el país 
existen muchas comunidades que no son 
necesariamente indígenas”. Se puede mirar 
en estas posiciones de algunas dirigencias 
la necesidad histórica de la CONAIE de 
hacer una evaluación seria de los límites de 
las políticas de identidad como diría Frazer 
(2006) para reposicionar el proyecto político 
de la plurinacionalidad en un marco nacional 
y de transformación de toda la sociedad.

Al interior de las organizaciones indígenas 

Casa de la CONAIE, que el gobierno de Correa quiere arrebatar.
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se habla de “retomar el proyecto histórico” 
del movimiento indígena. Creo que eso 
no significa avanzar dentro de proyectos 
autonomistas ni etnicistas alejados de 
la historia de los pueblos indígenas. Al 
contrario, un horizonte tal implica recordar 
que las luchas indígenas desde Dolores 
Cacuango, pasando por la movilización en 
torno a las reformas agrarias y el período 
de la lucha contra el neoliberalismo ha 
estado unido a la lucha por construir 
condiciones políticas en la matriz Estado 
– sociedad en el horizonte nacional. Esa 
lucha hegemónica, obviamente, ha tenido 
avances y retrocesos, que son inherentes 
a la condición no definitiva que todo 
movimiento social tiene en relación a su 
identidad, y que es a la vez la condición de 
posibilidad de su rearticulación y proyección 
en tanto pueda ligar su lucha a lo nacional 
y al horizonte de la emancipación de la 
sociedad en su conjunto.
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Sin duda, para mi, una de las mayores 
experiencias ha sido la participación en el 
evento organizado por Pablish What You 
Pay en las ciudades de Oslo y Guatemala. 
Como  estudiante ha sido una de las 
mejores oportunidades  que me ha brindado 
la Pluriversidad Amawtay Wasi, añadiendo 
también que nosotros como indígenas nos 
hemos caracterizado por al lucha por el 
cuidado de nuestra madre tierra, es decir, 
estar  en armonía con la naturaleza, ya que 
muchos pueblos indígenas que han podido 
proteger sus propias tierras han mantenido 
un medio ambiente rico y biológicamente 
diverso. 

Pero más allá de esto hemos sufrido 
atropellamientos junto a la naturaleza, 
sin saber a dónde va todo el dinero 
producido por la destrucción de la misma; 
entonces Pablish What You Pay es una 
de las instituciones europeas que se ha 
dedicado brindar apoyo competente para 
las organizacionesde la sociedad civil, de 
periodistas, de ecologistas, etc., la misma 
que  busca fortalecer los conocimientos y 
capacidades de investigación e incidencia 
de las organizaciones de los países ricos 
en recursos naturales. Cabe mencionar 
que el programa tiene como objetivo que 
las organizaciones y los participantes 
incrementen sus posibilidades y habilidades 
en cuanto a identificar si el país está expuesto 
a fugas de ingresos fiscales; asimismo, 
presentar y discutir posibles mecanismos 
de transparencia y medidas que puedan ser 
implementadas para detener o disminuir 
dichas fugas, incrementar las habilidades de 
las organizaciones para identificar las fugas 

de ingresos fiscales provenientes de las 
industrias extractivas; para luego proveerles 
de herramientas que les ayude a generar 
posibles políticas y acciones estatales que 
fortalezcan la transparencia presupuestaria 
y reduzcan sistemáticamente estos 
fenómenos fiscales.

Promocionar  la transparencia en los recursos 
fiscales que provienen de las industrias 
extractivas, y la forma en que se utilizan 
dichos recursos, es el objetivo principal 
de esta entidad. Todos necesitamos por 
lo menos una buena administración de los 
recursos económicos, ya que la verdadera 
riqueza ya está destruida ..!!!!!!!

A partir de ello, es necesario conocer  que en 
Ecuador no existen instituciones que estén 
a cargo directamente de la transparencia 
en la Industria extractiva, a sabiendas que 
nuestro país es uno de los países ricos en 
recursos naturales y por ende sabemos que 

Vida de la Pluriversidad ....
Experiencia de participación en eventos sobre 
Transparencia en la Industria Extractiva

Por: Yolanda Maribel Iza Quinatoa 1

maribelsita_izita@hotmail.com

Yolanda Iza, en el evento de Oslo Noruega.
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no existe transparencia en la misma. Se 
puede decir que en el país existen leyes y 
reglamentos donde menciona como se debe 
efectuar un contrato y todo el costo que 
tendrá una empresa petrolífera, sin bien es 
cierto solo está en  teoría y hace falta una 
práctica de cumplimiento de la misma .
Un ejemplo a seguir es el de Guatemala, que 
a pesar de que se considera un país no muy 
desarrollado, tiene una Institución que está a 
cargo específicamente  de la transparencia 
en la Industria Extractiva, como es el caso 
del Instituto Centroamericano de Estudios 
Fiscales, ICEFI, que es un centro de 
investigación que se especializa en evaluar 
la política fiscal en Centroamérica por país y 
como región, elabora análisis, publicaciones 
y estudios técnicos y realiza su labor de 
forma independiente de gobiernos, partidos 
políticos y cualquier otra organización de 
la sociedad civil, promueve la discusión y 
reflexión de los temas fiscales en y sobre el 
área para buscar consensos y acuerdos que 
contribuyan a la edificación de sociedades 
y estados equitativos, democráticos y 
prósperos.

 Y ahí surge la gran pregunta. ¿Quá pasa 

con el Ecuador?. ¿Acaso los responsables 
de la misma no desean que la sociedad 
conozca el verdadero ingreso económico 
que se obtienen por la explotación petrolera 
y que a partir de ello genera gran destrucción 
de la madre naturaleza? .

Si en Ecuador no existe una institución 
dedicada a la misma, se pueda adoptar 
otra opciones como es el caso de EITI, 
la Iniciativa para la Transparencia de las 
Industrias Extractivas (EITI, por su sigla en 
inglés) es una entidad internacional para 
promover la transparencia en los pagos y 
los ingresos de la industria extractiva. En los 
países participantes en la EITI, se exige a las 
empresas que publiquen lo que pagan a los 
gobiernos, y a los gobiernos que publiquen 
lo que reciben de las empresas. Esas cifras 
son conciliadas posteriormente por un 
administrador independiente, no digo que 
sea una solución, ya que en la actualidad 
todo está controlado a su manera por el 
gobierno, pero si se puede utilizar para, por 
lo menos, obtener datos de los modelos de 
contratos que se realiza y de esa manera 
conocer los datos reales de los contratos 
petrolíferos.     

Yolanda Iza, en el evento de Oslo Noruega.



Amawtay
Revista Digital de la 
Pluriversidad Amawtay Wasi

Enero -Abril del año colonial 2015                                                                                                                                                                                                                   56

Vida de la Pluriversidad ....
Eduardo Galeano está con nosotros y nosotras

Presidente de Ecuador* denunciando que 
este acto constituye “una falta de respeto a 
la memoria y la historia de una organización 
a la que el Ecuador le debe luchas 
democráticas y transformaciones sociales 
extraordinariamente profundas y  positivas.”

Mientras tengamos por delante el desafío de 
transformar la sociedad, objetivo  fundamental 
para los pueblos y nacionalidades 
indígenas, sus escritos perdurarán en el 
tiempo y el espacio (Pachamama); mientras 
exista autoritarismo, opresión, dominación, 
y violencia, nos valdremos de sus palabras 
para decir, de forma sencilla, que la lucha 
continúa.

Basándonos en el principio del tiempo 
cíclico espiral, los pueblos y nacionalidades
estamos conscientes que Tayta Eduardo 
Galeano está entre todos/as, vivirá entre
nosotros y nosotras.

Por el Consejo de Gobierno
Atentamente,

Jorge Herrera.
Presidente CONAIE

La Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador, CONAIE, se conduele
por la partida de nuestro hermano Eduardo 
Galeano, con un profundo agradecimiento 
por los invalorables aportes que hizo a través 
de sus escritos para la construcción de una 
historia distinta a la oficial, a nuestra historia, 
la historia de los de abajo.

Por el modo en que con la ternura y la verdad 
de quienes están junto al pueblo, retrató el 
sojuzgamiento de nuestros abuelos y el terror 
que transformó el Abya Yala en “América”, 
explicando siempre, en palabras sencillas, las 
acciones de los opresores y la interminable 
resistencia de los oprimidos.

Le agradecemos a Tayta Eduardo Galeano, 
por haber sido protagonista de este modo, 
de la reconstrucción de la memoria que nos 
permitió a los pueblos y nacionalidades
resurgir tras los 500 años de oscuridad.

Y en este tiempo, debemos despedirnos 
con enorme gratitud por el cálido gesto de 
solidaridad de Tayta Eduardo Galeano con 
la CONAIE frente a la amenaza del desalojo 
de nuestra sede, al firmar junto a otros 
intelectuales del mundo la CartaAbierta al 
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El 19 de marzo del 2015 las organizaciones sociales e indígenas se movilizaron en resistencia  
al abuso de poder y la prepotencia, hicieron  escuchar su voz de inconformidad frente a la 
violación de los derechos individuales y colectivos como Pueblos y Nacionalidades. También 
expresaron el rechazo a la vigencia del colonialismo educativo en nombre de la “calidad”....

Noticias del Abya Yala....

En Cochabamba Bolivia, el 30 de 
marzo se celebró la asamblea anual 
de la FUNPROEIBANDES, del que 
es miembro pleno la Pluriversidad 
Amawtay Wasi.

También se visitó a los maestrantes de 
la FUNPROEIBANDES. Mauro Shakai 
Coordinador del Aja Shuar, es uno de 
los estudiantes de la maestría que 
concluirá a finales de este año 2015.

 La Pluriversidad participó en la asamblea anual de la FUNPROEIBANDES

Exitosa Particiación en la Marcha del 19 M
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Noticias del Abya Yala ....

El Presidente de la UII, interviniendo 
en el plenario del Foro Permanente de 
las cuestiones indígenas de la ONU, 
manifestando el apoyo al planteamiento de la 
hermana María Eugenia Choque y llamando 
a la ONU y a los gobiernos del mundo, que 
se busquen los mecanismos necesarios 
y efectivos para el reconocimiento pleno 
de los conocimientos y saberes de los 
pueblos originarios y generar con ello un 
dialogo de saberes con equidad epistémica, 
para impulsar una educación superior con 
pertinencia cultural e intercultural en Abya 
Yala.

El pasado 2 y 3 de mayo , en la ciudad 
de La Paz Bolivia, se celebró con mucho 
éxito la Primera Cumbre Internacional de 
la Espiritualidad Ancestral de los Pueblos 
Indígenas del Continente Abya Yala. 

Felicitaciones a los organizadores del 
evento y gracias por la invitación realizada a 
la Pluriversidad Amawtay Wasi de Ecuador.

Esperamos que el Tinkunakuy y los 
acuerdos que se alcancen nos permitan 
fortalecernos como hermanos cada día 
más a nivel continental....

Jallalla....

I CUMBRE INTERNACIONAL DE LA ESPIRITUALIDAD ANCESTRAL DE LOS PUEBLOS 
INDIGENAS DEL CONTINENTE ABYA YALA

Presidente del Consejo Académico de la UII Luis Fernando Sarango, Pushak de la 
Pluriversidad “AMAWTAY WASI” hace un llamado a los gobiernos del mundo... 



II CURSO INTEGRAL (KPY) EN 
COMUNICACIÓN 

COMUNITARIA INTERCULTURAL CCI

 CUPOS LIMITADOS

Inscripciones: 18 de mayo al 19 de junio del 2015.
 
Admisiones: Del  22  al 26 de junio del 2015.
 
Matriculas: Del 29 de junio al 3 de julio  del  2015.
 
Inicio  de clases: Sábado 4 de julio del 2015.

MAYOR INFORMACIÓN
 www.pluriversidadamawtaywasi.org 
 pushak@pluriversidadamawtaywasi.org; 
 pushak1@yahoo.com, 

¡Inscríbete Ya!


