
Ecuador: Modelo de Gobierno Agotado, Protestas  y 
Represión 

La Universidad Intercultural Amawtay 
Wasi: una experiencia político-
educativa

Pág.19

La “revolución ciudadana” y el 
desmantelamiento de la educación 
bilingüe  

Pág. 5



Revista Digital de la 
Pluriversidad Amawtay WasiAmawtay

Mayo - Agosto 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: Marcha de los Saraguros en 
protesta por la militarización. Sábado 22 de 
agosto. Foto: Sakirta-Corpukis.. 

Visítanos en:
www.amawtaywasi.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:  Ecuador: Modelo 
de Gobierno Agotado, Protestas  
y Represión 

- La “revolución ciudadana” 
y el desmantelamiento de la 
educación bilingüe 

- Mi estancia en la Amawtay Wasi   

- La Universidad Intercultural 
Amawtay Wasi: una experiencia 
político-educativa

- Interculturalidad y poder

-Vida de la Pluriversidad .... 

-Noticias del Abya Yala....

Pág. 3

Pág. 5

Pág.18

Pág. 19

Pág. 32

Pág. 40

Pág . 42

http://www.amawtaywasi.org


Revista Digital de la 
Pluriversidad Amawtay WasiAmawtay

Mayo - Agosto del año colonial 2015                                                                                                                                                                                                                     3

EDITORIAL:
Ecuador: Modelo de Gobierno Agotado, Protestas  y 
Represión 

Para la mayoría de los ecuatorianos 
y especialmente de los pueblos y 
nacionalidades originarias, sin necesidad 
de ser especialistas en temas políticos, en 
nuestro país, el Modelo de Gobierno que 
ha implementado el Presidente Rafael 
Correa a lo largo de 8 años se encuentra 
agotado. 

Este ensayo de modelo gubernamental 
agotado y al borde del colapso, se debe 
principalmente a que la estructura del 
modelo económico colonial - republicano 
no ha sido transformado en su escencia, 
pues tan solo ha trado de ser modernizado 
para ser más eficiente y eficaz. 
Ha surgido y se ha fortalecido una nueva 
oligarquía,  la “oligarquía moderna”; se ha 
despilfarrado los recursos económicos 
producto de la bonanza petrolera y 
empieza a sentirse con fuerza la crisis 
económica civilizatoria mundial que se 
visibiliza en los propios Estados Unidos 
y Europa. Nosotros le añadiríamos un 
elemento más, la caudillista, arrogante y 
casi totalitaria forma de gobernar que a 
base de insultos semanales ha logrado 
una peligrosa polarización de la sociedad 
ecuatoriana. 
La gran expectativa que causo en su 
momento el Socialismo del Siglo XXI, 
el mito de un “gobierno de izquierda”, 
la nueva constitución con novedosos 
cambios y el “Sumak Kawsay” como 
posible alternativa del desarrollo, etc., en 
la práctica a través del tiempo que dura 
este gobierno se ha ido disipando, se 
ha ido desvaneciendo, es decir que nos 
hemos dado cuenta que todo lo prometido 

solo quedó en palabras.

Los Pueblos Originarios, los campesinos, 
los trabajadores, los educadores, los 
jóvenes, los jubilados, entre otros, 
vulnerados sus derechos individuales y 
colectivos acuerdan desarrollar jornadas 
de protestas y como Movimiento Indígena 
el 2 de agosto, inician una marcha desde 
Tundayme Zamora Chinchipe, sitio 
donde precisamente la Minera China 
EcuaCorriente S.A. (ECSA) se encuentra 
desalojando a sus pobladores para 
continuar su actividad extractiva, hasta la 
ciudad de Quito, donde llegaron el día 12 
de agosto y para el dia 13 decretaron el 
inicio de un Levantamiento Indígena y un 
paro nacional indefinido como única forma 
de que sus reclamos sean escuchados.

Entre sus principales demandas se 
encuentran: El archivo de las enmiendas 
constitucionales que apuntan a la 
reelección indefinida  del presidente 
Correa, la recuperación de la Educación 
Intercultural Bilingüe y la Universidad 
Intercultural Amawtay Wasi, el libre 
ingreso a las universidades, entre otros.

El día 13 de agosto, se realiza en la 
ciudad de Quito, así como en otras 
ciudades importantes del país, marchas 
de protesta de la sociedad civil que 
demostraron estar cansados de esta 
forma de gobierno basado en discursos 
populistas huecos, en la propaganda 
mediática gubernamental y la prepotencia 
de un presidente que se cree un 
enviado de Dios para gobernarnos. 
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Pero indiscutiblemente, la marcha del 
13 de agosto en Quito es y será la más 
multitudinaria de los últimos tiempos pese 
haber sido objeto de descrédito por parte 
del gobierno.

Frente a estas manifestaciones y a 
la toma de carreteras como la vía 
Panamericana que conduce de Loja a 
Tulcán por parte de organizaciones de los 
Pueblos de la Nacionalidad Kichwa de la 
sierra organizados en la Confederaciòn 
de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa 
del Ecuador ECUARUNARI, así  
como la toma de la gobernación de 
la provincia de Morona Santiago por 
parte de las nacionalidades Shuar y 
Achuar o la toma de pozos petroleros 
en la provincia de Orellana, el gobierno, 
ha respondido con su único lenguaje 
característico, la violencia y ordena una 
represión sistemática tratando de anular 
o de invisibilizar toda manifestación de 
descontento con el régimen.

Para que la represión cuente con la 
intervención de las fuerzas armadas, 
aprovechando la posible erupción del 
volcán Cotopaxi decreta un estado 
de excepción a nivel nacional que 
implica la supresión de varios derechos 
constitucionales y producto de ello 
hubieron centenares de heridos, casas 
allanadas,  golpeados y encarcelados 
que fueron sacados de sus casas sin que 
hayan sido parte de las manifestaciones. 
Para hoy se cuenta ya con centenares de 
judicializados.

Es importante subrayar también que el 
gobierno en su intención de aparecer 
que dialoga, en efecto ha convocado a 
un diálogo de amigos, solo de adeptos 
al régimen, por lo que vienen haciendo 

asambleas con personas y organizaciones 
sociales progubernamentales en donde 
nada se critique y dicen que como 
producto de ello ya hay acuerdos que 
en definitiva no tocan  para nada las 
demandas centrales que motivaron las 
revueltas. 
En resumen, este es el panorama de los 
últimos meses en el Ecuador que ama la 
vida, en el Ecuador del “Sumak Kawsay”, 
de la constitución que reconoce los 
derechos de la madre tierra y del Ecuador 
que se denomina constitucionalmente 
como Plurinacional e Intercultural.

Con un modelo de gobierno agotado 
o mejor fracasado, con una campaña 
propagandística gubernamental saturada 
que para hoy ya casi juega en su contra, 
con un Presidente ávido de poder 
indefinido, con una crisis económico-
civilizatoria mundial que va sitiéndose de 
a poco y un movimiento indígena y social 
cansado de recibir insultos y atropellos 
a sus derechos más fundamentales, 
polarizadas las sociedades ecuatorianas, 
el devenir a corto y largo plazo en el 
Ecuador  es muy conflictivo por decir lo 
menos.
Lo más sensato para un gobierno que se 
ufana de ser uno de los “más populares 
del mundo” (Enlace ciudadano No. 
436), que dice ser de izquierda y que 
pregona una democracia participativa, 
sería, establecer un diálogo serio y sin 
condicionamientos, porque lejos de estar 
en juego intereses particulares, este 
gobierno debe entender que están en 
juego derechos  sobre todo humanos y 
colectivos.



La “revolución ciudadana” y el desmantelamiento de la educación 
bilingüe 

afirmar que el gobierno ha carecido de 
buenos jugadores. Su equipo ha demostrado 
no solo un profundo desconocimiento de la 
realidad educativa nacional, sino un inaudito 
desprecio por sus actores y una mentalidad 
colonizada y deslumbrada ante los centros 
académicos del mundo, sin considerar las 
trayectorias de estos centros, ni su rol en la 
formación del sentido común que favorece a 
la aceptación del capitalismo como “el fin de 
la historia”. Esta visión oficial de la educación, 
ha abierto las puertas al colonialismo 
académico y cultural en todos los niveles 
del sistema educativo. Un mesianismo 
fundador ha propiciado el “desperdicio de la 
experiencia” y ha favorecido la instalación de 
una tecnocracia basada en matrices y ciega 
al pensamiento crítico, en la gobernanza del 
sistema educativo. 

Dentro de esta visión tecnocrática y 
colonizada de la educación, los pueblos 
indígenas hemos asistido impotentes ante 
una guerra silenciosa en contra de nuestros 
saberes y de nuestras lenguas, auspiciada 
desde el estado. El sistema de educación 
bilingüe, desarrollado como política de estado 
desde hace 25 años, ha sido paulatinamente 
desmantelado y vaciado de sus sentidos 
en su enfoque pedagógico institucional; 
pero también vaciado de su sentido político 
y estigmatizado mediante el asedio, la 
persecución y la violencia simbólica ejercida 
desde el poder estatal en contra del sistema, 
según ellos, por los vínculos de la educación 
bilingüe con las organizaciones indígenas 
y sus luchas. Desde la razón de estado, 
encarnada en el correísmo, la educación 
bilingüe se reduce a un asunto tecnocrático 
y de administración.   
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1. Raíz y horizonte del tiempo 
histórico de la movilización popular

Después de casi nuevo años de gobierno 
de la “revolución ciudadana”, la sacralidad 
del relato sobre el “cambio de época” y los 
“logros de la revolución” está perdiendo su 
aura inexorablemente. Las notables cifras 
de inversión en el área social, de pronto, 
se muestran insuficientes ante el clamor 
ciudadano de saber no solo cuánto se invirtió 
sino cómo y en qué se han invertido esos 
ingentes recursos. No está en cuestión 
la cantidad de las inversiones sociales 
sino la calidad y la honradez en el manejo 
de las mismas, en un contexto donde los 
mecanismos de fiscalización y de control 
del gasto público han sido totalmente 
neutralizados. El discurso fundador de la 
revolución asentado en el lema “manos 
limpias, mentes lúcidas y corazones 
ardientes” no resiste los ya incontables 
escándalos de gran envergadura que deja 
en la ciudadanía la convicción de que la 
corrupción y el despilfarro de los recursos 
públicos es un fenómeno generalizado. 

Tanto a nivel nacional como internacional 
los cambios en el campo educativo han sido 
destacados, reconocidos y elogiados en 
virtud de análisis de las cifras registradas por 
las agencias internacionales como la CEPAL. 
En este contexto apologético aquellos logros 
han sido también sobredimensionados por 
la prensa y la propaganda oficial. Es verdad 
que se  pateó el tablero, se rompió el juego 
con golpe maestro, y no se podía esperar 
otra cosa de un gobierno con tanto capital 
político, con tanta legitimidad y con tantas 
expectativas puestas en él; pero mirando en 
perspectiva histórica el proceso, podemos 
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Temas para un diálogo social  con, en contra y más allá del correísmo

Por: Armando Muyolema
Universidad de Wisconsin, Madison

CONAIE-Global

“Que nos devuelvan la autonomía del 
sistema de educación bilingüe”
Clamor colectivo de los pueblos



“El tiempo histórico de la 
movilización es el tiempo de 
la liberación. Se ha agotado 
el tiempo de vivir dados las 
espaldas y sometidos a la 

violencia estatal que amenaza 
con perpetuarse”.
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Pero la educación indígena, es impensable 
por fuera de la movilización colectiva de 
los pueblos. Por eso su resurgencia y sus 
centralidad en la agenda de los pueblos 
ahora mismo movilizados a lo largo del 
país. En este momento histórico, igual que 
lo hicimos en el pasado, solo la movilización 
colectiva ha nutrido de sentido a nuestra 
educación, hoy por hoy secuestrada por el 
aparato de captura del estado.  

Y es así como vamos al re-encuentro con 
el tiempo histórico de la movilización. La 
memoria profética de los pueblos nos lleva 
al encuentro de un tiempo nuevo. Disidentes 
del tiempo capturado y planificado de la 
razón instrumental del Estado, la alianza 
entre pueblos indígenas, trabajadores, 
campesinos, hombres y mujeres de todos 
los rincones del país, están girando su 
mirada hacia el de-venir: el tiempo libre y 
abierto a la solidaridad, a la imaginación 
y a la construcción colectiva. Dolores 
Cacuango nos arengó con voz profética 
que “somos como paja de páramo que se 
corta y vuelve a crecer”, sentenciado en 
seguida: “de paja de páramo cubriremos el 
mundo”. Y hemos vuelto a crecer hoy, de 
súbito, y ya estamos en el mundo como 
paja de páramo: se cayeron los muros del 
gamonalismo y sus universos normativos; 
se están desmoronando las promesas de 
un discurso revolucionario y ciudadano, 
bajo el fuego caminante de pies descalzos 
y el relámpago de las voces de las “dolores” 
que nos iluminan. Mama Dulu Cacuango: 
camino y luz que no se agota, 

energía de mujer que desafía al horizonte. 
Y estamos en el mundo no solo para afirmar y 
renovar sus luchas por la liberación, sino para 
ser testigos de la confluencia de los pueblos 
organizados: trabajadores ciudadanos o 
ciudadanos trabajadores, hombres y mujeres, 
agrupadas en sus organizaciones, en sus 
sindicatos, en sus familias o, sustrayéndose a 
sí mismas de la individualidad, las personas, 
caminan de tras de una nueva utopía: una 
sociedad más justa donde quepan “todas las 
sangres”.  

El tiempo histórico de la movilización es 
el tiempo de la liberación. Se ha agotado 
el tiempo de vivir dados las espaldas y 
sometidos a la violencia estatal que amenaza 
con perpetuarse. El Levantamiento por la 
“Dignidad, la Vida y contra el extractivismo” 
y el Paro Nacional de los trabajadores, 
confluyen como ríos caudalosos para juntar 
pueblos y  sus tradiciones de lucha y rebeldía 
bajo el mismo horizonte. 

El poder debe saber que las luchas colectivas 
no fracasan, solo cambian de formas, de 
tiempos y de estrategias. 

Ecuador no es Macondo donde apátridas 
tecnócratas del capitalismo extractivista, 
financiero y cognitivo, o cándidos científicos, 
obedientes al poder, nos impresionen con sus 
lenguajes híbridos, propios de transnacionales 
territorializadas sobre nuestras riquezas y 
patrocinadoras del más crudo colonialismo 
académico que quiere tomar por asalto 
nuestro sistema educativo. Contra el falso 
parroquialismo atribuido a nuestras luchas, 
a escuchar atentos, en estos momentos de 
peligro, el enérgico llamado de José Martí: 
“injértese en nuestras Repúblicas el mundo, 
pero el tronco ha de ser el de nuestras 
Repúblicas”. Y el mundo ya está en nosotros 
y nosotros ya estamos en el mundo.  

2. La CONAIE: la lucha por los derechos 
de los pueblos y el diálogo político

En 1990, la Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador, CONAIE, rompió 
definitivamente el viejo ventriloquismo blanco-
mestizo en virtud del cual otros hablaban por 
nosotros: nunca más hablarán por nosotros; 
deben hablar a nosotros y con nosotros.  
Logramos esto no solo por la fuerza de la 
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razón histórica que nos ha asistido sino 
por la razón de la fuerza de la movilización. 
En varios puntos de nuestra historia, no 
luchamos por nuestros derechos sino, ante 
todo, por el derecho a tener derechos. 
Existe un antes y un después de esa gran 
movilización colectiva. En este momento, 
la lucha es por el derecho al ejercicio pleno 
de nuestros derechos como una condición 
inevitable en la construcción de una nueva 
sociedad y de una nueva estructura de poder 
y representación: el estado plurinacional. 

El diálogo Estado-pueblos indígenas 
tiene una historia que radica en la fuerza 
liberadora de la movilización colectiva. 
Cuando los intermediarios se replegaron 
se impuso el diálogo directo. Es así como 
sentar a dialogar al poder  es un elemento 
central de la historia política de la CONAIE. 
El diálogo es parte de su cultura política y 
de la construcción democrática. Sabemos 
dialogar, pero jamás de rodillas. El diálogo 
no es lo que sigue a la movilización sino 
el acto en el que inteligencias múltiples y 
soberanas se hablan y se movilizan para 
escucharse recíprocamente. El diálogo es la 
reciprocidad de las voces y los argumentos 
que se escuchan mutuamente. No puede 
haber diálogo si no existe el interés mutuo 
de escuchar los reclamos y las razones del 
otro o de los otros. 

Está claro que el objetivo del Levantamiento 
indígena, campesino y popular así como 
del Paro Nacional de las organizaciones 
sindicales, sectores populares y de la 
ciudadanía, en estos días, ha sido interpelar 
a las estructuras del poder constituido y 
obligar al gobierno a sentarse a la mesa 
de diálogo en condiciones equitativas. El 
objetivo es restituir el sentido y la naturaleza 
del diálogo. El gobierno también está 
hablando a través de algunos exdirigentes 
para posicionar una supuesta apertura al 
diálogo del lado de la razón de estado. Pero el 
“Diálogo nacional” del gobierno, no convoca. 
Solo habla del diálogo per se; que siempre 
han dialogado, dicen, y nos recuerda mítines 
multitudinarios como evidencias dialogantes, 
pero ¿se puede dialogar con 4 mil, 10 mil 
o 20 mil personas simultáneamente, según 
ellos mismos afirman? ¿EPuede un mitin 
multitudinario, donde se vierten fogosos 
discursos unidireccionales, ser concebido 

como diálogo?  Está claro que esa intensa 
retórica a favor del diálogo solo busca 
derrotarnos mediáticamente, desmovilizar 
a la gente e imponer su monólogo. En esta 
intrincada coyuntura política, es fundamental 
recordar o reconocer que la propia idea del 
diálogo es un objeto de disputa política 
entre la retórica oficial con sus gigantescos 
aparatos de propaganda y las demandas 
sociales que articulan los discursos y 
movilizan a los sectores populares. La 
restitución del diálogo como una práctica 
política democrática de escucharse 
mutuamente y generar acuerdos, corre el 
riesgo de descarrilarse por las coartadas 
y las trampas del poder. El mesianismo es 
brutal y maniqueo. Pero sabemos que el 
maniqueísmo que no ve más que fuerzas 
de derecha atacando a una revolución, está 
fuera de la realidad, fuera de la historia 
y fuera de la política. Y se equivocan los 
pescadores tránsfugas y oportunistas que 
creen que este río esta revuelto.   

Se invoca con fuerza los logros 
constitucionales atribuyéndolos al actual 
gobierno. Pero sabemos que el proceso 
constituyente no ha terminado. Los 
exdirigentes indígena repitan hasta el 
cansancio dos elementos comunes y 
funcionales a las voces del oficialismo: i) 
que antes se justificaba la movilización, pero 
hoy, que tenemos nuestras reivindicaciones 
consagradas constitucionalmente, ii) solo 
hay que aplicarlas. Y tanto repiten los medios 
oficiales: “solo hay que aplicar”! Y “Aplicar” 
parece tan fácil que la lucha estaría demás! 
Sin embargo, aunque se sostiene que 
vienen dialogando desde hace dos años, 
no se ven cambios más allá, seguramente, 
de algunas obras puntuales de servicios, 
desarrollo o infraestructura local. Aquellos 
exdirigentes, convocados desde el poder 
para encarnar los discursos y las labores 
de la contra-insurgencia, han olvidado 
que el reconocimiento constitucional de 

“El diálogo Estado-pueblos 
indígenas tiene una historia que 

radica en la fuerza liberadora de la 
movilización colectiva”. 



los pueblos indígenas viene de décadas 
de luchas y utopías colectivas. El estatus 
constitucional de la plurinacionalidad, la 
interculturalidad, los derechos colectivos, 
que ha sido invocado intensamente 
por figuras extraviadas del movimiento 
indígena, son el acumulado histórico de 
dos procesos constituyentes sostenidos y 
nutridos desde la movilización y la reflexión 
comunitaria. No hay lugar para la clausura 
de la movilización, menos aun cuando la 
teatralidad del diálogo se ha reducido a un 
simulacro para sostener una estrategia de 
propaganda.  

İQue nadie olvide que estos  logros 
constitucionales no son regalos o dádivas 
de algún gobierno! 

3. ¿Por qué estamos movilizados? 
La educación bilingüe en la agenda de la 

Marcha

Hay una amplia agenda que ha motivado 
la Marcha de los pueblos indígenas por la 
“Dignidad, la Vida y contra el extractivismo” 
durante estos días. En este instante de 
peligro están en juego nuestros territorios, 
nuestros modos de vida, nuestros sistemas 
de salud,  nuestra educación, nuestras 
lenguas, nuestros sistemas económicos, 
nuestro futuro como pueblos.

 En esa agenda y en las voces que caminan 
resuena fuerte una vieja demanda de los 
pueblos: la educación; pero no cualquier 
educación. Reclamamos el derecho a tener 
una educación propia en el marco de la 
construcción del estado plurinacional. Es 
necesario recoger y hacer evidentes los 
problemas y las demandas que urgen ser 
atendidas en este momento para recuperar 
el sentido básico de la educación bilingüe. 
Este es un paso necesario pero no la meta 
final. En nuestro horizonte está tener una 
educación propia surgida y articulada a 
nuestros pueblos, a nuestras culturas, a 
nuestros modos de vivir, habitar y entender el 
mundo. No nos pensamos solos ni aislados: 
imaginamos los mundos que confluyen  en 
el marco de la interculturalidad entendida 
como el lugar de los aprendizajes comunes. 
Nada de esto podemos construir desde la 
alucinación de proyectos modernizadores 
impuestos de manera vertical y autoritaria 

desde el estado. Hay modernidades 
alternativas que se gestan en las dinámicas 
vivas de las sociedades en contradicción 
con las lógicas homogeneizadoras de los 
“aparatos ideológicos del estado” como 
las “escuelas del milenio”, el discurso de la 
calidad ligada a parámetros internacionales, 
y las “comunidades del milenio”, auténtica 
actualización de las “reducciones” coloniales 
de inicios de la colonización, y de la expansión 
del liberalismo, durante la segunda mitad del 
siglo XIX, época que ha sido denominada 
como la “segunda conquista” ¿Será que 
asistimos a la tercera conquista, esta vez, 
desde el socialismo del siglo XXI?

Una de las resoluciones de la última Asamblea 
de la CONAIE, llevada a cabo en Salasaca, 
el 17 y 18 de Julio de 2015, se refiere a la 
educación:

“Recuperar la autonomía de la Educación 
Intercultural Bilingüe y exigir la inmediata 
reapertura y no cierre de las escuelas de 
educación intercultural bilingüe, institutos 
pedagógicos, colegios, CIBVs y de la 
Universidad Amawtay Wasi, así como la 
creación de centros de investigación a 
nivel regional para fortalecer el proceso de 
educación autónoma de las nacionalidades y 
pueblos”.
 
La educación ha sido siempre una de las 
demandas históricas centrales de nuestros 
mayores, de nuestras organizaciones y 
de nuestras luchas. El antecedente más 
cercano, históricamente, son las escuelas 
de Dolores Cacuango, en Cayambe, en los 
años 40 del siglo pasado. Entre sus legados 
debemos atesorar y desarrollar el proyecto de 
una “educación propia”; esto es, un proyecto 
educativo liberador pensado, diseñado y 
dirigido por los pueblos indígenas. Si se 
nos niega la capacidad para dirigir nuestra 
educación, esa educación no es nuestra. La 
Constitución vigente, ciertamente, recoge y 
establece importantes derechos para nuestros 
pueblos. El discurso constitucional y la LOEI 
(Ley orgánica de educación intercultural) 
sobre la educación bilingüe es un poema 
a las lenguas y a los saberes “ancestrales” 
Pero ¿debemos aceptar acríticamente tales 
discursos normativos? ¿Debemos por esto 
dar por concluidas nuestras luchas como 
sugieren algunos exdirigentes, reproduciendo 
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claramente, el monólogo oficial? ¿Debemos 
sentirnos felices porque tenemos una 
Constitución “revolucionaria” y “progresista” 
y “multiétnica”? ¿Debemos mendigar el 
diálogo e implorar que el poder nos abra las 
puertas para pedir que cumplan con la ley y 
nos de las condiciones para ejercer nuestros 
derechos colectivos, olvidando que solo 
las movilizaciones lo han propiciado? No! 
La historia nos demuestra que sin voluntad 
política de los gobiernos (y de nosotros); sin 
políticas claras y operativas, sin recursos y 
proyectos de acción creativos y sostenidos, 
todo lo que está escrito es letra muerta: el 
uso mandatorio del quichua como lengua 
de instrucción en las comunidades quichua-
hablantes y del español como lengua de 
relación intercultural viene desde 1944). 

Está claro que tenemos la Constitución 
más abarcadora, profusa e inclusiva de 
nuestros derechos, de la historia nacional, 
pero tenemos cero kilómetros recorridos en 
su aplicación. Nuestros derechos colectivos 
están consagrados en la Constitución y 
en las leyes de educación. La constitución 
y las leyes tienen un carácter normativo 
–mandatorio- y son las autoridades del 
estado las que tienen el mandato expreso 
de hacerlas cumplir. ¿Por qué entonces se 
ha venido violando masivamente aquellos 
mandatos constitucionales y legales respecto 
a nuestros derechos como pueblos? Por una 
razón histórica fundamental: porque todavía 
vivimos dentro de una estructura estatal 
con fuerte raigambre colonial cuyo régimen 
cultural niega el valor de nuestros saberes y 
nuestras lenguas; cuyo sistema económico 
nos explota, nos desplaza y se apropia de 
los recursos de nuestros territorios, y cuyo 
régimen político nos oprime. El racismo, la 
discriminación, el desprecio, el irrespeto y 
el patriarcalismo  con que nos miran y nos 
están tratando, precisamente en estos días, 

a través de las redes sociales, de la prensa 
oficial y de los discursos políticos en todos los 
niveles, son solo síntomas de una estructura 
de sentimientos enraizada en los legados del 
colonialismo.  

4. La autonomía en educación, una 
política concreta de reconocimiento 

La educación es tarea de todos y de todas. 
Nos educamos en sociedad.  La escuela, en 
su más amplio sentido, debe ser el espacio 
no  solo de recuperación, transmisión y 
reflexión creativa de nuestros saberes, sino 
el lugar de recreación de nuestras formas 
de vida y de lo que somos como personas y 
pueblos en el mundo. La escuela como uno 
de los espacios educativos debe implicar 
procesos de aprendizaje situados en y desde 
nuestros territorios. Por esa razón, la escuela 
es un lugar que debemos disputarlo con la 
energía telúrica de nuestros territorios y con 
la memoria profética de nuestros ancestros 
(por ejemplo, la idea cosmopolita “de paja de 
paramo cubriremos el mundo”). Si queremos 
una “educación propia” tenemos que defender 
los modos de vida de nuestros pueblos y 
disputar las escuelas allí emplazadas. El 
extractivismo minero atenta contra nuestras 
formas de existencia y contra nuestra 
educación; la minería no conecta, como nos 
quiere hacer creer el oficialismo instalando 
dos computadores en una escuelita. Todo 
lo contrario, la minería nos desconecta de 
nuestros espacios, de nuestras formas de 
vida, de nuestras familias, de las fuentes de 
vida como la tierra y el agua. El extractivismo 
minero, es radicalmente incompatible con 
una “educación propia”.

 Hoy por hoy, las escuelas no están en 
nuestras manos ni sirven al porvenir 
de nuestros pueblos. El Estado-nación 
ecuatoriano monopoliza su dominio sobre 
el sistema educativo formal mediante el 
concepto y la práctica de la “rectoría estatal de 
la educación”. Pero la gestión del sistema de 
educación bilingüe, al haber sido declarada 
política de estado a fines de los años 80 
del siglo pasado, siempre estuvo articulada 
y regida por el ministerio del ramo, por lo 
que la idea de rectoría ha sido la coartada 
legal de la “revolución ciudadana” para el 
control autoritario y el desmantelamiento del 
sistema. La verdad histórica es que dentro 
de la estructura de mando del ministerio, la 
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En nuestro horizonte está tener 
una educación propia surgida y 
articulada a nuestros pueblos, 
a nuestras culturas, a nuestros 

modos de vivir, habitar y entender 
el mundo. 



DINEIB (Dirección Nacional de Educación 
Intercultural Bilingüe, creada en 1988) 
tenía autonomía para desarrollar el sistema 
de educación bilingüe. Esta autonomía 
concebida dentro de los límites y las 
restricciones del multiculturalismo liberal, 
se limitaba a conceder facultades para que 
los administradores de la DINEIB tengan el 
poder de contratación de personal docente y 
administrativo de acuerdo a las necesidades 
del sistema, para el diseño, elaboración 
e implantación de sistemas curriculares 
apropiados para cada nacionalidad, según 
sus lenguas y sus saberes, para dictar 
políticas lingüísticas, para establecer 
políticas de formación docente, y para la 
producción de material educativo. Más de 
un siglo disputamos un espacio de dignidad 
y de reconocimiento como pueblos en 
la estructura de poder y representación 
en el país del que somos parte. Por eso 
la idea de rectoría la pensamos en un 
sentido de construcción común de una 
sociedad plurinacional, como un sentido 
de pertenencia a la sociedad ecuatoriana y 
a la necesidad de tener metas educativas 
estratégicas comunes, mas no como 
mecanismos autoritarios de monopolio 
del poder de decisión. Contra las falacias 
del correísmo, hay que contar –como 
testimonio de parte- que la participación 
de las organizaciones indígenas –así, 
en plural- se limitó fundamentalmente a 

sostener un proceso de apoyo desde afuera, 
tal como sucede ahora mismo, para que 
los gobiernos atiendan las necesidades de 
desarrollo de la educación que incluía desde 
creación urgente de partidas, a la dotación 
de recursos para el desarrollo del sistema. A 
pesar de haber una instancia de gestión de la 
educación bilingüe dentro del estado, siempre 
fue necesaria la presión social desde afuera 
para que el estado atienda las necesidades 
de desarrollo de la educación indígena. El 
supuesto corporativismo que manejó este 
sistema es falaz. 

Es nuestro deber recuperar el control 
de nuestro sistema educativo. Nos urge 
hacerlo dentro de la ley y desde nuestras 
comunidades. Pero, es fundamental darnos 
cuenta de que el marco constitucional y legal 
que celebramos, así se lea hermoso, adolece 
de una contradicción estructural irreconciliable 
entre, por un lado, la concepción y la práctica 
de la “rectoría” de la educación y, por otro, 
los conceptos de plurinacionalidad y los 
derechos colectivos. ¿Cómo ejercemos 
nuestros derechos colectivos si alguien ajeno 
a nuestras aspiraciones, desde un “afuera 
ético-cultural” y espiritual, investido de la 
razón de estado, genera, decide y rige las 
políticas y las acciones que nos afectan?  
La plurinacionalidad y el ejercicio de los 
derechos colectivos, por definición y por 
derecho, implican el concepto y la práctica 
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Es nuestro deber recuperar 
el control de nuestro sistema 
educativo. Nos urge hacerlo 

dentro de la ley y desde 
nuestras comunidades.

de autonomía y la autodeterminación en la 
toma de decisiones sobre la vida colectiva 
como pueblos, de sus territorios, y de sus 
recursos culturales y naturales. Esto implica 
una distribución real del poder político, de las 
formas de representación y de gestión. No se 
trata, un por si acaso, de sugerir separatismos 
–causa del “temor liberal” y ahora del 
“socialismo del siglo XXI”- sino del derecho 
a la continuidad de la vida de los pueblos. 
El ejercicio de los derechos colectivos, de 
la plurinacionalidad, así como el derecho a 
tener una educación propia, son impensables 
sin un ejercicio real de autonomía, que no 
es otra cosa que el poder de decidir sobre 
nuestros destinos colectivos, sobre nuestras 
políticas culturales que incluye decisiones 
sobre nuestra educación. La rectoría de la 
educación establecida por el correísmo no 
solo gobierna el sistema de manera autoritaria 
e inconsulta, sino que decide qué debemos 
aprender, sin preguntarnos ni explicarnos 
a qué intereses sirven esos aprendizajes. 
Nosotros nos damos cuenta que el currículo 

estándar que se nos está imponiendo sirve 
al fortalecimiento de la hegemonía cultural 
de la clase dominante y al debilitamiento de 
nuestras lenguas y culturas.  

El campo curricular –el núcleo de la educación 
formal- es un territorio de disputa, un territorio 
contencioso, un lugar de bronca, porque allí 
se juega lo que somos y queremos ser como 
personas y como pueblos ¿qué queremos 
que aprendan los niños y jóvenes de los 
pueblos?  No solo se disputa el qué deben 
aprender nuestros niños y nuestra juventud, 
sino también cómo deben aprender y a qué 
propósitos y a quiénes sirve los conocimientos 
seleccionados que deben ser aprendidos 
¿quién selecciona esos conocimientos a ser 
aprendidos? ¿Por qué este conocimiento debe 
ser aprendido y este otro no? Marginados de 
la toma de decisiones, la rectoría representa 
el poder de una clase / etnia dominante 

para imponernos un currículo alienante, 
cuyas elecciones y decisiones educativas  
están convirtiendo a nuestras escuelas en  
avanzadas del colonialismo cultural en el 
corazón mismo de nuestras comunidades. 
Y representa una política claramente 
regresiva y profundamente conservadora, 
en relación a lo poco que habíamos logrado, 
bajo los límites conceptuales y prácticos del 
liberalismo multicultural. 
Nuestro compromiso histórico debe ser 
oponernos a la colonización de nuestras 
formas de vida, de nuestras formas de 
trabajo, retribución y solidaridad, de nuestros 
territorios, de nuestras subjetividades y 
de nuestras expectativas de futuro. Sin 
una educación propia pensada, diseñada 
y dirigida por nosotros no tenemos futuro 
como pueblos. Y esto implica claramente 
volvernos militantes de nuestras lenguas y 
de nuestras prácticas culturales, la defensa 
de una educación propia no es solo técnica 
y pedagógica, sino ante todo, política. 

En este marco general queremos señalar 
algunos puntos problemáticos relacionados 
con la situación actual del sistema de 
educación bilingüe y generar un debate que 
nos lleve no solo a resolver los problemas 
de coyuntura sino a la meta de tener una 
educación propia. Tenemos claro que la 
recuperación y la reconstrucción de la 
educación bilingüe en términos de una 
educación propia, interpela al correísmo y 
al postcorreísmo. Nos cuestiona también a 
nosotros mismos en el sentido de tener un 
compromiso contundente con la defensa 
de nuestra educación dentro y fuera de los 
espacios institucionales.

El gobierno ha hablado de inversiones 
millonarias. No obstante, no es suficiente 
saber que se han invertido 217 millones 
de dólares en educación bilingüe, según la 
prensa oficial. Ya que es una cifra notable, 
hay que preguntar en qué y cómo se 
gastaron esos recursos. La Secretaria de 
Gestión de la Política, Viviana Bonilla (14 
de agosto, 2014), claramente hablando de 
memoria, afirmó que nadie ha hecho más 
por los pueblos indígenas que la “revolución 
ciudadana”; refiriéndose a la educación 
bilingüe, dijo que habían contratado 3 
mil profesores, que aumentó la cobertura 
escolar en un 64%, que 9 de cada 10 
estudiantes termina la secundaria y que 7 de 
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cada 10 estudiantes ingresa a la educación 
superior. Admitiendo que estos datos 
son ciertos (pues cada vez es más difícil 
distinguir entre información y propaganda, 
en los voceros oficiales), nos preguntamos 
¿Cuántos de esos 3000 profesores lograron 
nombramiento y cuantos se mantienen 
en la precaria situación de “contratados”? 
¿Cuántos de esos 3000 profesores son 
bilingües y responden a las necesidades 
del sistema de educación bilingüe? ¿Qué 
tipo de educación están recibiendo los 
niños y los jóvenes que se han beneficiado 
de la ampliación de cobertura educativa? 
¿La educación que reciben es acorde con 

“izquierdista”, el que más ha concentrado (y 
sometido a) los poderes del estado, el que 
más apoyo popular y legitimidad ha gozado, 
el que ha tenido, infinitamente,  más dinero 
que todos sus antecesores, el que ha tenido 
el marco constitucional y legal más profuso en 
el reconocimiento de los derechos colectivos 
de los pueblos,  el que más ha centralizado 
y ejercido un control vertical rígido en todos 
los niveles de la administración pública. Al 
gobierno más popular, más poderoso y más 
dotado de recursos de la historia nacional, 
más allá de las insuficientes, improvisadas 
y autocomplacientes declaraciones del 
correísmo, hay que preguntarle qué ha 

sus valores culturales, con sus saberes 
y sus lenguas? En otras palabras, ¿hay 
correspondencia entre la justicia distributiva 
y la justicia curricular? ¿Hay un sistema de 
formación docente en educación bilingüe 
para que este sistema sea sostenible en el 
tiempo? ¿Qué materiales educativos (v.g. 
libros de texto) ha producido el estado para 
cada una de las nacionalidades? 

Hace poco celebramos los 25 años de vida 
institucional de la educación bilingüe, de 
los cuales 9 años, más de un tercio de su 
historia, ha transcurrido bajo el régimen de 
la “revolución ciudadana”. Este gobierno 
ha sido el más largo de la historia, el 
más estable, el más “revolucionario” e 

hecho para mejorar el sistema de educación 
bilingüe en el país, sistema que sobrevivió 
a los fugaces gobiernos de la larga noche 
neoliberal con limitados recursos, pero que 
se anotó algunos éxitos como la ubicación de 
los Institutos pedagógicos bilingües entre los 
mejores del país, en las dos evaluaciones que 
se los aplicó.  

Cada uno de los siguientes puntos formulados 
de manera esquemática, se enfoca en las 
urgencias y la necesidad de reconstruir la 
educación bilingüe, pero vemos la situación en 
el marco amplio de la educación ecuatoriana; 
tienen implicaciones teóricas, administrativas 
e institucionales más amplias. Necesitamos 
que el gobierno -con una rabiosa retórica 
revolucionaria y de izquierda, con un discurso 
anti-imperialista a morir-  nos explique 
cómo es que, teniendo como horizonte el 
norte capitalista al que cuestiona,  pretenda 
imponer el más crudo, sistemático y masivo 
colonialismo académico y cultural en todos los 
niveles del sistema educativo y a través de este 
en la sociedad misma. Es falaz que no existan 
propuestas “razonables”. He aquí cuestiones 
y problemas concretos que muestran que el 
sistema de educación bilingüe no es lo que 
pintan desde el oficialismo y no es suficiente 
lo que se ha hecho dentro de las políticas 
distributivas. Nada se ha hecho en términos 
del reconocimiento.

5. Situación y cuestiones 
problemáticas de la educación bilingüe

1. Que nos devuelvan la educación 
bilingüe, implica una crítica al concepto de 
rectoría de la educación tal como esta ha sido 
practicada por el correísmo: la negación de 
toda forma de participación de los pueblos 
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indígenas y de las comunidades educativas  
en el proceso educativo. La gestión de 
la educación bilingüe por los pueblos y 
nacionalidades representa una forma de 
garantizar el ejercicio pleno de los principios 
constitucionales de plurinacionalidad e 
interculturalidad en la implementación de los 
derechos colectivos en todos los campos, 
basados no solo en la participación sino en 
la autonomía y la capacidad y el poder de 
decisión de las nacionalidades y pueblos en 
la definición de políticas públicas orientadas 
a atender sus necesidades y expectativas y a 
la construcción de una sociedad con justicia 
social y equidad.

2. Cuestionamos el nuevo modelo de 
gestión educativa, porque ha concentrado y 
centralizado las decisiones y ha establecido 
un modelo de gestión vertical y autoritario; 
ha anulado la capacidad y la generación 
de iniciativas comunitarias, institucionales, 
locales y regionales para mejorar la calidad 
de la educación; ha despedido a cientos 
de profesionales y educadores indígenas 
bilingües, sustituyéndolos con tecnócratas 
inexpertos y ajenos al campo educativo; y 
que ha impuesto un sistema desigual e injusto 
en la educación: sofisticados concursos de 
merecimientos para el ingreso al magisterio, 
por un lado, ingresos partidistas y sin 
concursos en los niveles de la administración, 
por otro. Meritocracia en el nivel docente, 
partidocracia pura y dura en la administración 
y dirección de la educación. Una redefinición 
y re-estructuración del modelo de gestión 
es una condición necesaria para el ejercicio 
del derecho colectivo a la educación y del 
mejoramiento de la calidad educativa.

3. El desmantelamiento del sistema de 
formación docente bilingüe intercultural 
una medida que viola la constitución y el 
marco jurídico nacional e internacional 
¿cómo se puede sostener en el tiempo 
el sistema de educación bilingüe si no se 
cuenta con profesores con una formación 
adecuada? La restitución y fortalecimiento 
del sistema de formación docente bilingüe 
intercultural basado en las experiencias 
sociales, culturales y educativas de los 
Institutos pedagógicos interculturales 
bilingües (ISPEDIBs), exige una decisión 
política necesaria y urgente. Hay un marco 
constitucional y legal que lo sustenta y se 

lo debe reconstruir y fortalecer de acuerdo 
a las necesidades locales, regionales y 
nacionales de las nacionalidades y pueblos 
indígenas del país, y con la participación 
y dirección de nuestros expertos y sabios, 
hombres y mujeres.  

4. La transición anti-técnica hacia 
el Nuevo Modelo de Gestión (NMG). 
Cuando entró en vigencia el NMG, 
se fusionaron administrativamente la 
educación hispana y la educación bilingüe, 
que tenía jurisdicciones diferentes basadas 
exclusivamente en el criterio geográfico de 
ruralidad. No obstante, nada se ha hecho 
para redefinir y adecuar la oferta educativa 
intercultural y bilingüe intercultural desde 
el NMG.  Formalmente sigue vigente el 
antiguo régimen con escuelas y colegios 
que son nominalmente clasificados como 
bilingües o no bilingües sin importar la 
composición étnica y lingüística de la 
población estudiantil. La vigencia del antiguo 
régimen de jurisdicciones en la clasificación 
de las escuelas solo sirve para encubrir 
que en la práctica no se ofrece educación 
bilingüe en ninguna de las escuelas.  
El NMG administra, supuestamente, 
sistemas de educación diferenciados, sin 
ningún criterio técnico y de espaldas a las 
dinámicas sociales concretas ¿Qué hacen 
los administradores si, por ejemplo, en una 
escuela urbana el 30% de su población 
estudiantil habla una lengua indígena? Una 
cuestión crítica es la redefinición de la oferta 
educativa bilingüe que debe estar basada 
en criterios territoriales, demográficos, 
socioeconómicos, sociolingüísticos y 
culturales, teniendo como horizonte la 
implementación de la interculturalidad en 
todo el sistema educativo nacional, tal 
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 Nuestro compromiso histórico 

debe ser oponernos a la 
colonización de nuestras formas 
de vida, de nuestras formas de 

trabajo, retribución y solidaridad, 
de nuestros territorios, de nuestras 

subjetividades y de nuestras 
expectativas de futuro. 

como manda la Constitución y la misma Ley 
Orgánica de Educación Intercultural, LOEI.  

5. El drama del cierre/fusión de 
las escuelas. La existencia de escuelas 
unidocentes (un profesor para todos los 
grados) y pluri-docentes (menos de seis 
profesores) o escuelas multigrado, ha sido 
motivo de preocupación en el pasado. 
La nuclearización educativa y los centros 
educativos matriz fueron dos propuestas 
que intentaron resolver el problema en la 
historia reciente. Resolverlo no es solo 
una cuestión política. Se debe considerar 
factores demográficos, territoriales, 
culturales, lingüísticos y sociales. Amerita 
la suspensión inmediata del cierre de las 
escuelas comunitarias y la elaboración de un 
programa de fortalecimiento (pedagógico, 
dotación de recursos educativos, docentes 
capacitados, currículos apropiados) de las 
mismas basado en estudios integrales y en 
las necesidades y características de cada 
lugar y con la participación y acuerdo de 
las comunidades educativas involucradas. 
Nadie ha rechazado el equipamiento de 
las escuelas comunitarias con recursos y 
tecnología. 

6. No al currículo y a los materiales 
estándar ciegos a nuestros saberes, a 
nuestras culturas y a nuestras lenguas. El 
diseño de proyectos curriculares no es una 
actividad neutral e inocente. En un país que 
se precia de ser pluricultural, multilingüe, 
que reconoce la existencia de pueblos y 
nacionalidades diferentes, que tiene tres 
lenguas oficiales de relación intercultural 
y otras lenguas de uso oficial, no puede 
regirse por un currículo único, que alienta 
el monolingüismo y la hegemonía cultural 
del sector social dominante. Los pueblos 

y nacionalidades ya desarrollaron una 
propuesta curricular dentro del proceso de 
diseño del Modelo del Sistema de Educación 
Intercultural Bilingüe, (MOSEIB), se produjo 
también una serie de materiales educativos 
culturalmente pertinentes y apropiados 
para su uso en el aula. Estas experiencias 
y los materiales producidos deben ser 
recuperados, corregidos y mejorados, como 
sucede en cualquier parte del mundo. Es 
decir, existe una propuesta curricular y 
materiales propios, que han sido censurados 
sin fundamentos técnicos por el correísmo. 
Es constitucionalmente mandatorio que los 
pueblos indígenas se ocupen de pensar 
su propia educación y de la elaboración de 
sistemas curriculares desde las experiencias, 
los conocimientos y las expectativas 
educativas que les conviene, junto con otros 
colectivos cuyas culturas han sido también 
subalternizadas, siguiendo un proceso 
de discusión y acuerdos colectivos desde 
dentro hacia fuera, fomentando una relación 
con el mundo desde los espacios de vida 
locales. NO se puede ignorar lo construido y 
acumulado históricamente. Hay experiencias 
y productos valiosos generados en las 
experiencias pasadas. La ampliación de la 
cobertura educativa debe corresponderse 
con políticas de justicia curricular en todos los 
niveles del sistema educativo, y fomentar una 
educación crítica y liberadora. 

7. Los sistemas de evaluación 
estandarizados, en todos los niveles, son 
mono-culturales y monolingües. Los modelos 
de evaluación tanto para la educación básica 
como para la educación superior son   sistemas 
alienantes, colonialistas y ciegos al carácter 
plurinacional, pluricultural y multilingüe de 
la sociedad ecuatoriana ¿cómo se puede 
hablar de meritocracia y mostrar logros en los 
aprendizajes de los niños y jóvenes indígenas 
aplicándoles modelos de evaluación en una 
lengua que no es la suya? ¿Cómo se puede 
suponer que la meritocracia es un sistema 
justo cuando nuestra sociedad adolece de 
abismales desigualdades socio-económicas 
y de calidad educativa? Los sistemas de 
evaluación son ajenos e inadecuados para 
la realidad de nuestra sociedad. El sistema 
de evaluación estandarizada en referencia 
a modelos internacionales hegemónicos, 
busca la estandarización de habilidades y 
conocimientos que sirven a las necesidades 
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laborales del capitalismo.  

8. Designación de autoridades sin 
los méritos académicos, intelectuales y 
experiencia. La designación política de las 
autoridades de la educación bilingüe sin otro 
mérito que la militancia partidista y totalmente 
ajenos al campo educativo, ha facilitado 
la destrucción y el desmontaje del sistema 
de educación bilingüe. La destrucción del 
sistema de educación bilingüe empezó con 
el Decreto Ejecutivo 196 (enero 21, 2010) 
que no solo demonizó el apoyo de las 
organizaciones indígenas a la educación, 
sino materializó el despojo del mismo bajo 
una intensa campaña de acusaciones 
inverosímiles y falaces y la defensa heroica 
de la “recuperación” de la “rectoría” de la 
educación del corporativismo indígena. 
La participación de las nacionalidades y 
pueblos en la designación de las autoridades 
educativas, sobre la base de concursos de 
merecimientos, el conocimiento de la realidad 
de los pueblos y nacionalidades, experiencia 
en educación y propuestas de gestión es 
legítimo, legal y justo. Las designaciones 
políticas partidistas del gobierno de turno, 
han empobrecido el proceso educativo. Se 
requiere una actitud política franca y honesta 
para abandonar la satanización de la 
participación de los pueblos y nacionalidades 
indígenas a través de sus organizaciones 
en el proceso de la educación. Sin la 
participación y la capacidad de decisión de 
los pueblos sobre su propia educación, la 
existencia misma de la educación bilingüe 
es una falacia y el ejercicio de los derechos 

colectivos a la educación es negado en 
el acto. Nunca antes la administración 
de la educación bilingüe ha estado más 
politizada que ahora.  

9. Financiamiento estatal para la 
producción de materiales educativos 
(textuales, lúdicos, y recursos basados 
en las TICs) pertinentes para cada una de 
las nacionalidades y pueblos indígenas, 
a través de la contratación y la labor de 
expertos e intelectuales comunitarios 
(sabios y sabias). No se puede hacer 
educación formal sin recursos educativos. 
Es una necesidad y una exigencia recuperar  
y mejorar la calidad de los materiales 
producidos por equipos de profesores 
bilingües que conocen el trabajo docente 
en el aula. 

10. Políticas de la presencia. No es 
suficiente educar desde el pluralismo de 
las ideas; urge establecer “políticas de la 
presencia” que enmarquen la generación 
de políticas concretas de inclusión y 
equidad mediante la contratación prioritaria 
de académicos de las nacionalidades 
y pueblos indígenas en los diferentes 
ámbitos y niveles de dirección, gestión y 
administración educativa y en la docencia, 
en todos sus niveles. Y esta participación 
debe ser por méritos mas no por militancia 
política. 

11. Pedagogía de las lenguas. En 
nuestro país no sabemos enseñar  idiomas. 
Se necesita  realizar cambios profundos 
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en la educación del profesor de lenguas. El 
pobre rendimiento en el área de lengua de 
los profesores que buscan una posición en 
el magisterio y el fracaso de los estudiantes 
en lectura crítica en el examen de admisión 
a la universidad, son solo dos ejemplos que 
ilustran este problema. Es una necesidad 
imperativa, el financiamiento de un 
programa de formación académica del más 
alto nivel de profesionales de la educación 
procedentes de los pueblos y nacionalidades 
y de otros segmentos de la sociedad, 
orientado a la investigación en el campo 
de las pedagogías de las lenguas, de los 
saberes de los pueblos  y de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación  (TICs) 
aplicadas a la educación.  Las políticas de 
revitalización de nuestras lenguas desde la 
educación así como también el aprendizaje 
de lenguas extranjeras así lo requiere.  

12. Sistema de educación superior 
de las nacionalidades. Una de las viejas 
aspiraciones de los pueblos ha sido contar 
con una instancia de educación superior  
de la más alta calidad que responda a las 
necesidades de nuestros pueblos y de la 
sociedad en su conjunto. En el ejercicio de 
nuestros derechos y dentro de las políticas 
de reconocimiento, es legítimo, acorde con 
el maco constitucional y legal nacional e 
internacional, y de justicia social, contar 
con el apoyo del estado para la creación 
de un sistema de educación superior 
de las nacionalidades indígenas, dentro 
del régimen de propiedad comunitaria 
reconocido por la constitución.  

13. Medios de comunicación y lenguas 
indígenas. Demandamos la generación 
de políticas públicas en comunicación 
para que los medios masivos elaboren e 
implementen en su programación el uso y el 
fomento progresivo de las lenguas oficiales 
de relación intercultural así como de las 
lenguas de uso oficial tal como manda la 
Constitución.    

14. Políticas lingüísticas y educación 
superior. Exigimos que las instancias 
estatales de dirección de la educación 
superior establezcan políticas consensuadas 
con las universidades, propicien el debate 
y la definición de políticas lingüísticas 

institucionales, la incorporación de los 
saberes de los pueblos y políticas de acción 
afirmativa,  bajo los principios de justicia 
redistributiva y de justica curricular. 

15. Folclorización de las culturas. 
Rechazamos el uso folclórico  y superficial 
de nuestros símbolos y manifestaciones 
culturales. Exigimos la definición de 
políticas culturales que estimulen el debate, 
el conocimiento profundo y actitudes de 
respeto a nuestras expresiones culturales.

16. Cuestionamos el sistema de 
ingreso a la universidad basado en un 
examen estandarizado, monolingüe y 
monocultural.  El discurso de la meritocracia 
es profundamente inequitativo y falaz en 
una sociedad con profundas desigualdades 
socio-económicos  y de acceso a una 
educación de calidad ¿Cómo puede 
competir por un  cupo en la universidad un 
bachiller que se gradúa en un colegio de la 
selva con uno del Mejía? Las aptitudes que 
se evalúan suponen el paso por un proceso 
de escolarización. El sistema de gobernanza 
de la educación superior tiene que ser 
revisado de manera integral. Su estructura 
no solo es vertical y autoritaria sino alienante 
y anclado en un esquema de colonialismo 
académico. El sistema en su conjunto está 
demostrando ser elitista y urge ser revisado 
en su totalidad. 

17. Investigación y educación bilingüe. 
¿Cómo podemos producir materiales 
educativos bien informados para todas y cada 
una de los pueblos con lenguas, culturas 
y territorios distintos? El desarrollo de 
procesos de investigación es prioritario para 
asegurar una educación bilingüe de calidad 
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Sin la participación y la capacidad 
de decisión de los pueblos sobre 
su propia educación, la existencia 

misma de la educación bilingüe 
es una falacia y el ejercicio de 
los derechos colectivos a la 

educación es negado en el acto.

  6. Simón Rodríguez, el Maestro de Simón Bolívar, en 
Sociedades Americanas, 1828 .   
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y acorde con las expectativas de los pueblos. 
Es prioritario que dentro de la reformas y la 
restructuración del modelo de gestión vigente, 
se de paso al funcionamiento del El Instituto 
de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales 
del Ecuador, como entidad autónoma y 
técnica encargada de apoyo al sistema de 
EIB. Esta es una instancia eminentemente 
académica y no un botín político para colocar 
militantes obedientes, sino investigadores y 
académicos de los pueblos indígenas. 

18. Estado de la educación bilingüe. 
El sistema de educación bilingüe acaba de 
cumplir 25 años de existencia como política 
de estado, de los cuales la tercera parte 
corresponde al gobierno de la “revolución 
ciudadana”. Siendo este el periodo de 
gobierno más largo, estable y con abundantes 
recursos económicos,  es justo exigir un 
informe del estado de la educación bilingüe, 
que incluya cómo y en qué se invirtieron  
los 217 millones de dólares, que informa el 
Ministerio y la prensa oficial. 

19.	 Becas	y	apoyo	financiero. El  estado 
debe garantizar y financiar programas 
institucionalizados y permanentes de apoyo 
a los estudiantes de escasos recursos 
económicos, especialmente, a los jóvenes, 
hombres y mujeres, de nuestros pueblos.  

20. Es hora de rendir cuentas. 
¿Quién puede estar en contra de que 
nuestras universidades logren un sitial de 
reconocimiento mundial? Pero este proceso 
no puede hacerse desde el colonialismo 
académico sino desde las fortalezas, la 
cooperación y las riquezas de nuestra gente 
y de nuestros acervos científicos y culturales. 
Ya no es un secreto a voces ni la falacia de 
la meritocracia en un país profundamente 
inequitativo, ni el elitismo que esta propicia, 
ni el despilfarro de los recursos públicos ni 
el desprecio por el sistema de educación 
superior nacional profesado desde las 
instancias de mando de este sistema.   Desde 
las preocupaciones de los profesionales de 
los pueblos y de la ciudadanía en general, es 
necesario poner sobre la mesa la exigencia 
de auditorías de los programas del estado 
con fuertes inversiones: el Programa 
de Becas internacionales,  el Programa 
Prometeo, las universidades emblemáticas. 
No solo queremos saber la magnitud de las 

inversiones sino los criterios de equidad que 
se tomaron en cuenta para la asignación de 
becas, proyectos de investigación, y cuáles 
son sus resultados, especialmente, de los 
proyectos de investigación financiados. 

Hemos presentado un panorama político 
y social de la coyuntura, ubicando del 
mismo los problemas y la situación del 
sistema de educación bilingüe, orientado 
a las nacionalidades indígenas y a la 
construcción de la sociedad y del Estado 
Plurinacional. Los elementos y los 
problemas que afectan a la educación 
bilingüe emergen en esta coyuntura 
de movilización y de reivindicaciones 
socialmente muy sentidas, pero que no soy 
problemas de coyuntura. Son al contrario 
situaciones y problemas estructurales que 
requieren decisiones políticas y políticas 
públicas orientadas a realizar los cambios 
necesarios para dar cabida a los reclamos 
de una educación propia, una educación 
bilingüe que se nutre y se fortalece en 
el espacio de los saberes comunes 
propiciados por la interculturalidad. 
La recuperación de la educación bilingüe 
no es una medida técnica, administrativa 
y de gestión solamente. Se trata ante todo 
de una reivindicación política. A contrapelo 
de la estatización de la política instaurada 
por el correísmo, la defensa de nuestros 
espacios educativos exige procesos de 
politización individual y colectiva, en el 
sentido de convertirnos en militantes 
y activistas en la defensa de nuestras 
lenguas y de nuestras culturas, en el uso 
y el desarrollo de procesos educativos 
propios, dentro, en contra y más allá

No	es	suficiente	educar	desde	
el pluralismo de las ideas; 

urge establecer “políticas de la 
presencia” que enmarquen la 

generación de políticas concretas 
de inclusión y equidad 
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Mi estancia en la Amawtay Wasi

Por: Nadja Berghahn
Estudiante de la Albert Ludwigs Universität 

Freiburg

Desde hasta unos años los profesores de 
la Universidad de Firburgo en Alemania 
y la Pluriversidad Intercultural Amawtay 
Wasi trabajan juntos y hacen unos 
projectos innovadores de investigacion. 
Esta primavera fue la primera vez que una 
estudiante de Alemania puede realizar su 
investigacion para su tesis en la Amawtay 
Wasi en Ecuador con la ayuda de los 
facilidatores, especialmente con el apoyo 
de Luis Fernando Sarango. La estudiante, 
Nadja Berghahn, vivo en Friburgo y hago 
mis estudios en Etnología en la “Albert-
Ludwigs-Universität Freiburg”. El año 
pasado Fernando Sarango visitaba a 
nuestra profesora Anna Meiser en Friburgo 
y hicimos un projecto de investigacion 
comparativa sobre las formas de enseñanza 
en Alemania y Ecuador. Era muy interesante 
y me inspiró hacer una investigación 
sobre el Buen Vivir o Sumak Kawsay en 
la Amawtay Wasi. Entonces despues de 
unas planificaciones fue posible realizar la 

estancia en Quito en Mayo y Junio 2015 (y 
vivir en la casa de la compañera Elizabeth 
Chimbo). Durante mi estancia hice muchas 
entrevistas muy interesantes y inspiradoras 
con los facilidatores, estudiantes y las 
secretarias de la Pluriversidad.  Fue 
una experiencia instructiva, porque los 
compañeros y compañeras de la Amawtay 
Wasi me explican muy bien el significado del 
Sumak Kawsay para ellos. Las opiniones  
se distinguen un poco, pero obviamente el 
Sumak Kawsay es, sobre todo, una forma de 
vida de los pueblos indigenas en harmonia 
con todos los seres vivos en la tierra y en el 
cosmos. El Sumak Kawsay es una vida en 
plentitud,  vivir en communidad, organisarse 
y producir sus alimentos en su terreno. 
Hay diferentes formas de vivir el Buen 
Vivir, porque hay una relacion muy cercana 
de los pisos climaticos y esos pueden 
ser muy diferentes en Ecuador y el resto 
de Latinomérica. Hay muchas aspectos 
más sobre el Sumak Kawsay que aprendí 
durante mi estancia por los conversaciónes 
y por eso tengo muchas informaciones para 
mi tesis. Quiero agradecer por la estancia 
inspirativa e instructiva a los compañeros de 
la Amawtay Wasi y espero que en el futuro 
habría mas proyectos cooperativos entre la 
Pluriversidad y la Universidad de Friburgo.

Foto: Anna Meiser
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Sumak Kawsay. In this context, the CONAIE 
(Ecuadorian Indigenous Nationalities 
Confederation) creates the “Universidad 
Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos 
Indígenas de Ecuador” (Intercultural University 
of Indigenous Nationalities and Peoples of 
Ecuador), Amawtay Wasi, as a fundamental 
space for the decolonization of knowledge and 
the recovery of the ancestral know how from 
an own educational proposal. In the following 
article we analyze how this space contributes 
to the social transformation’s progress and 
the main obstacles it faces.
Keywords:  Intercultural education, indigenous 
movement, decolonization of knowledge.

I.Introducción

El corazón de la resistencia indígena en 
América Latina ha sido la comunidad, que en 
muchos rincones del continente se mantiene 
cohesionada, defendiendo sus territorios y 
saberes, sus formas de gobierno y de relación 
comunitaria y con la naturaleza, defendiendo 
un proyecto de vida y construyendo en su 
seno diversas estrategias para la lucha contra 
el exterminio, la asimilación y el despojo. 

La organización comunitaria, en el caso 
de Ecuador, creció hasta conformar un 
tejido a nivel nacional, la Confederación 
de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 
(CONAIE), que protagonizó grandes 
levantamientos en la década del 90 y a 
inicios del siglo XXI, convirtiéndose así en 
un sujeto político que buscaba, primero, la 
reivindicación de su derecho a la tierra, y 
después, en el mismo proceso de lucha, 
comienza a ampliar sus demandas hasta 
concretar un proyecto político que plantea 
la necesidad de un Estado Plurinacional, 
la creación de una sociedad intercultural, 
la autodeterminación de los pueblos, la 
defensa del territorio, la descolonización del 
conocimiento, en fin, una serie de elementos 
que contemplan necesarios para construir el 
Sumak Kawsay 1 .

Resumen:
El movimiento indígena ecuatoriano 
encabeza un ciclo de movilización popular 
desde la década del 90, rebelándose contra 
la imposición de políticas neoliberales 
y proponiendo un proyecto político 
anticapitalista que contempla la refundación 
del Estado a partir de un Estado Plurinacional, 
la construcción de una sociedad intercultural 
y la recuperación de la experiencia histórica 
comunitaria de los pueblos y nacionalidades 
indígenas a partir del Sumak Kawsay 
(Buen Vivir). En este contexto, la CONAIE 
(Confederación de Nacionalidades Indígenas 
de Ecuador) crea la Universidad Intercultural 
de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas 
de Ecuador, Amawtay Wasi, como un 
espacio fundamental para la descolonización 
del conocimiento y la recuperación de los 
saberes ancestrales a partir de una propuesta 
educativa propia. En el presente artículo 
analizamos cómo este espacio contribuye 
al avance en el proyecto de transformación 
social  y los principales obstáculos que 
enfrenta.
Palabras clave: Educación intercultural, 
movimiento indígena, descolonización  del 
conocimiento.

Abstract:
The Ecuadorian Indigenous Movement 
heads a cycle of popular mobilization since 
the 90’s, rebelling against the imposition of 
neoliberal politics and proposing an anti-
capitalist political project that contemplates 
the re-foundation of the state arising from a 
Plurinational State, the construction of an 
intercultural society and the recovery of the 
communitarian historical experience of the 
towns and indigenous nationalities from the 

La Universidad Intercultural Amawtay Wasi: una experiencia 
político-educativa.

Por: Nayeli Moctezuma Pérez*
Tomado de: Revista CISMA  No. 6  -2015

www.cisma.ctit.cl/6/moctezuma-universidad.pdf

*  Socióloga mexicana, maestrante en el Programa de 
Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Correo: meztly_acatl@
yahoo.com.mx
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El movimiento indígena ecuatoriano 
acompañó y nutrió su proceso organizativo 
con experiencias educativas -primero 
bilingües, luego interculturales- en una relación 
recíproca en la que la educación se convirtió 
en una herramienta de lucha fundamental 
para la organización pero también en un 
espacio de transformación de la construcción 
del conocimiento y de su descolonización. 
Entendemos así que los proyectos educativos 
de las nacionalidades indígenas en Ecuador 
parten de procesos de organización y están 
estrechamente ligados a su proyecto político.

En las siguientes líneas abordaremos 
una experiencia educativa que nace del 
seno de la lucha indígena: la Universidad 
Intercultural de los Pueblos y Nacionalidades 
Indígenas de Ecuador, Amawtay Wasi, como 
una propuesta educativa creada desde la 
cosmovisión indígena, orientada a satisfacer 
las necesidades comunitarias y fundamental 
para la consolidación del proyecto político de 
la CONAIE.

II.Antecedentes del vínculo educación-
organización

Una de las primeras experiencias de educación 
desde y para los pueblos surge en la década de 
1940, en la lucha por la tierra y por la destrucción 
de la hacienda y el huasipungo, impulsada por 
Dolores Cacuango2.  Ella veía la necesidad de 
entender “la lengua de los blancos” para poder 
defenderse, así que comienza a impulsar 
escuelas en las localidades de su provincia. 
Pero esta experiencia no se queda en la 
alfabetización ya que los pueblos comienzan 
a tener conciencia de la importancia de su 
identidad, de su cultura y de su historia, 
por ello generan las primeras experiencias 
de educación bilingüe de la mano con la 

formación los primeros sindicatos agrícolas y 
de la fundación de la Federación Ecuatoriana 
de Indios (FEI). 
En la FEI están algunas de las primeras formas 
organizativas que articulan la lucha indígena 
con la lucha social más amplia contra el 
capitalismo, identificando lo indígena como un 
factor de conciencia aunado a la reivindicación 
por la tierra, la lucha por conseguir las bases 
materiales de subsistencia y la lucha por 
la cultura, por las formas de reproducción 
de la vida no sólo materiales sino también 
espirituales. La lucha encabezada por Dolores 
Cacuango y seguida por Tránsito Amaguaña3 
logró una de las primeras experiencias 
de educación bilingüe mediante escuelas 
indígenas, construidas de manera autónoma 
en sus localidades, impulsando así la lucha 
por la tierra y por la palabra.

Esta experiencia y otras4, además de nacer 
de las propias comunidades y organizaciones, 
estuvieron relacionadas sobre todo con la 
alfabetización y la educación en la lengua 
materna, haciendo frente a las políticas 
indigenistas impulsadas por el Estado que 
buscaban la asimilación del indígena al 
Estado-nación con políticas educativas 
homogeneizantes y extirpadoras de saberes 
e identidades. La propuesta de educación 
bilingüe de los pueblos buscaba fortalecer no 
sólo formas de organización sino consolidar 
una identidad forjada en la lucha. Así, se 
combina el aprender de la lengua del blanco 

1.  El Sumak Kawsay (traducido como Buen Vivir 
o Vida en Plenitud) es un proyecto de vida de los 
pueblos indígenas que busca la satisfacción de las 
necesidades colectivas en comunidad, que busca el 
equilibrio y no la acumulación, que no sólo ve a la 
naturaleza como un recurso sino como parte misma 
de la comunidad biótica. A raíz de su inclusión en la 
Constitución de Ecuador comienza a vislumbrarse 
como una alternativa de transformación social que 
impugna a la civilización capitalista.

2. Mama Dolores fue una indígena Kichwa de la provincia 
de Cayambe que dedicó su vida a la organización de los 
pueblos indígenas, a la lucha por la tierra y la cultura, a la 
lucha por la liberación de la mujer. Hoy es referente obligado 
para entender el proceso de conformación del movimiento 
indígena ecuatoriano.  “Somos como la paja de páramo 
que se arranca y vuelve a crecer. Y de paja de páramo 
sembraremos el mundo” Mama Dolores.

3.Tránsito Amaguaña fue una indígena kichwa que 
luchó por los derechos de los indígenas y campesinos 
formando sindicatos e impulsando una ley de comunas que 
reglamentara el trabajo agrícola, las relaciones entre peones 
y patrones y la defensa de las tierras comunales. Junto 
con Dolores Cacuango, participó en la organización de las 
escuelas bilingües indígenas de Cayambe. 

4. En la década del 60 y el 70 se impulsan diversas 
propuestas de educación como el Sistema de Escuelas 
Indígenas de Cotopaxi, las Escuelas Radiofónicas Populares 
del Ecuador, Escuelas Radiofónicas de la Amazonía, el 
Sistema de Educación Radiofónico Bilingüe Bicultural Shuar, 
Escuelas Indígenas de Simiatug y las Escuelas Bilingües de 
la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía 
Ecuatoriana.
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para poder defenderse y el aprender de la 
cultura propia para, a partir de ella, construir 
una sociedad diferente. 

Décadas después, en 1972 surge la 
Federación que agrupa a los indígenas de la 
sierra, ECUARUNARI  (Ecuador Runacunapak 
Rikcharimui, el despertar del indígena 
ecuatoriano), que continúa con el legado 
de la FEI convirtiéndose en la organización 
regional más importante del Ecuador. Y en 
1982 se funda la CONFENAIE (Confederación 
de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía 
Ecuatoriana), que representa a las seis 
nacionalidades de la región amazónica 
acosadas por las petroleras extranjeras y los 
gobiernos de turno. 
A partir de la creación de las federaciones 
se desarrolla un proyecto autónomo e 
independiente para impulsar la alfabetización, 
en este proceso las organizaciones indígenas 
se planteaban “llegar a los pueblos desde 
nuestras propias fuerzas y capacidades, 
logrando abrir un proceso de reflexión y de 
apropiación de conceptos.”(Macas, 2009)

Esta etapa es considerada por el movimiento 
como una década ganada, ya que, además 
del proyecto de alfabetización, se logra la 
institucionalización de la educación bilingüe, 
implementada desde los pueblos después de 
un proceso de educación clandestina obligado 

por la represión estatal y por la apatía y 
menosprecio de los gobiernos. 

Este proceso de construcción de un proyecto 
educativo propio a nivel nacional va de la 
mano con el desarrollo de las estructuras 
organizativas que permiten abrir espacios de 
reflexión que a su vez contribuyen a identificar 
las necesidades del proceso organizativo. Es 
así que con la base de las organizaciones 
regionales5, como ECUARUNARI y 
CONFENIAIE, en 1986 se funda la 
Confederación de Nacionalidades Indígenas 
de Ecuador, CONAIE, constituyéndose en 
la principal organización indígena del país y 
contando con “una intelectualidad indígena 
y una dirigencia autónoma formada en la 
lucha por la tierra y por el reconocimiento 
étnico” (Larrea 2004:68). Esta organización 
protagonizaría en adelante importantes 
movilizaciones, así como la consolidación de 
un proyecto político y una plataforma de lucha 
que servirá como referente al movimiento 
social para frenar las políticas neoliberales 
y luchar por la liquidación de las relaciones 
capitalistas de explotación del hombre y de la 

5 En Ecuador existen tres regiones geográficas: Costa, 
Sierra y Amazonía. La población indígena se concentra en 
las dos últimas regiones, siendo la sierra el espacio donde 
se encuentra la nacionalidad más numerosa del país, 
kichwa, y la amazonía donde se encuentran las llamadas 
“microetnias”.

Foto: Pluriversidad Amawtay Wasi
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“La Universidad se considera 
desde su lanzamiento como un 
aporte fundamental desde los 
pueblos indígenas, desde la 
CONAIE, para la construcción de 
un Estado Plurinacional, donde 
se reconozca las múltiples 
relaciones sociales, políticas y 

culturales de los pueblos,”

naturaleza. 

La CONAIE va afirmando su identificación 
étnica y recupera en su propia estructura 
las formas en que los pueblos toman sus 
decisiones, es decir a través del espacio 
asambleario; por eso su máximo órgano de 
decisión es el Congreso, donde cada cinco 
años se define el rumbo de la organización 
buscando fortalecer la unidad en la diversidad 
de una manera horizontal, de modo que las 
decisiones sean tomadas de abajo para arriba. 
Se constituye así en un espacio de articulación 
de las diferentes comunidades, nacionalidades 
y pueblos. La CONAIE está compuesta por 
organizaciones de base o comunidades que se 
articulan en organizaciones de segundo grado, 
éstas conforman federaciones o pueblos en 
cada provincia que a su vez integran las tres 
federaciones regionales que confluyen en la 
CONAIE.

Desde su creación, y antes de impulsar una 
movilización de carácter nacional, la CONAIE 
recoge la experiencia de las décadas anteriores 
proponiéndose fortalecer y desarrollar un 
proyecto propio orientado a resolver el 
problema estructural de la educación de 
los pueblos indígenas, así que elabora la 
propuesta de un Sistema Integral de Educación 
Bilingüe Intercultural (SIEBI) que abarque la 
formación desde la pre-primaria hasta el nivel 
superior. En 1988 se institucionaliza a través 
de la Dirección Nacional de Educación Bilingüe 
Intercultural (DINEIB) y queda entonces a 
cargo de la CONAIE la elaboración de un 
currículo apropiado para las necesidades 
de cada uno de los sistemas de educación 
intercultural bilingüe (a nivel de educación 
básica y bachillerato), así como el diseño 
de modalidades educativas acordes con las 
necesidades de los pueblos indígenas. “Esta 
propuesta educativa contempla una educación 
integral, holística y con identidad, basado 
en el proyecto político de la construcción 
de un Estado Plurinacional y una sociedad 
Intercultural.” (ICCI 2001 ¶ 3).
Por medio del SIEBI se busca lograr una 
educación integral que supere las antiguas 
prácticas de adiestramiento, negación de los 
saberes indígenas y la instrumentalización 
de la educación bilingüe, utilizada desde la 
Colonia, para castellanizar y occidentalizar a 
los pueblos.

Una vez logrado el reconocimiento del 
DINEIB, la CONAIE se lanza a una década de 
intensa movilización, lucha y construcción de 
propuestas para la sociedad ecuatoriana, tanto 
en el terreno educativo como en el político.

III.La Universidad Intercultural Amawtay 
Wasi

1. Germinación en el terreno de la 
movilización indígena 

A partir de 1990 la CONAIE continúa con la 
larga tradición del levantamiento indio y cimbra 
el Ecuador con una década de movilización 
permanente, sólo que esta vez hay detrás 
muchos años de discusión y debate sobre 
las problemáticas, necesidades organizativas 
e incluso de autodefinición6  como pueblos 
y nacionalidades indígenas, hay detrás un 
proceso organizativo fuerte y bien estructurado, 
hay demandas claras y en el proceso se 
construye un proyecto político con el que se 
pasa de la protesta a la propuesta.

En los años siguientes se desataron varios 
levantamientos: 1994, 1997, 2000, 2005, en 
los que cayeron 3 presidentes, así mismo se 
han logrado dos asambleas constituyentes en 
1998 y en 2008 en un ciclo de movilización 
histórica también llamado “minka por la vida”,   
es decir, un esfuerzo colectivo para luchar 
contra el sistema de muerte del capital.

Como parte de esa lucha, la CONAIE encabeza 
la movilización nacional no sólo de los pueblos 
y nacionalidades indígenas sino de todos los 
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sectores sociales, lo anterior va a plantear la 
necesidad de construir propuestas que vayan 
más allá de las reivindicaciones étnicas y que 
se amplíe el espectro a todos los excluidos 
y explotados. Esto, además de incidir en el 
proyecto político, formula un desafío en el 
aspecto educativo. 

A partir de la década del 90 la CONAIE organiza 
una “minka de pensamiento” para la creación 
de una universidad intercultural, ésta consiste 
en diversos talleres y encuentros en los que, por 
varios años, diferentes sectores - indígenas, 
sabios de las comunidades, académicos, 
organizaciones sociales y otros- se reunieron 
para trabajar en un proyecto de universidad 
alternativa que combinara los postulados de 
la educación liberadora con las experiencias 
y propuestas desde la cosmovisión de las 
nacionalidades indígenas. Luis Macas (2009), 
uno de los dirigentes históricos de la CONAIE 
nos dice: “Entendimos que era necesario 
desaprender y luego reaprender, ya que 
nosotros somos producto de la universidad 
clásica que quiso alinearnos, desclasarnos, 
algo propio y distinto requiere una minka de 
pensamiento”7.

Surge así la Universidad Intercultural de 
los Pueblos y Nacionalidades Indígenas de 
Ecuador, Amawtay Wasi (Casa de la Sabiduría), 
como un proyecto de universidad comunitaria 
que se construye a través de un camino 
propio y de una práctica colectiva con el claro 
propósito de contribuir a las comunidades y 
organizaciones.

 …esta Universidad tiene que ir a las 
comunidades, allá donde día a día se palpa 
el sufrimiento de nuestras comunidades, 
en donde se habla nuestro idioma, donde 
se defiende nuestra cultura eso tiene que 
recoger […] nuestra sociedad no debe ser más 
fragmentaria, nuestra sociedad debe ser más 
comunitaria, este espacio es precisamente 
para retomar las semillas de lo comunitario. 
(Cholango 2005 ¶ 29)

La Universidad se considera desde su 
lanzamiento como un aporte fundamental 
desde los pueblos indígenas, desde la 
CONAIE, para la construcción de un Estado 
Plurinacional, donde se reconozca las múltiples 
relaciones sociales, políticas y culturales de los 
pueblos, donde estén presentes los saberes 
ancestrales y las experiencias históricas de las 
diferentes nacionalidades. 

En este sentido, la disputa por recuperar y 
reivindicar los saberes indígenas implicaba 
la reconstitución de un sujeto histórico con 
una gran capacidad de participación política. 
De ahí que la universidad se convirtiera en 
una herramienta fundamental de la lucha  del 
movimiento indígena.

Esta Universidad está en la responsabilidad 
en cada uno de nosotros y en cada uno de 
nuestros dirigentes en las provincias porque lo 
que queremos es formar a nuestros jóvenes 
con el conocimiento de nuestros mayores, 
de ellos hay que inspirar mucho más para 
seguir fortaleciendo nuestras luchas, hay que 
inspirar en la sabiduría y en el conocimiento 
de Rumiñahui, Atahualpa, Daquilema, Dolores 
Cacuango ellos son los que han guiado el 
camino en donde estamos, esto tiene que 
seguir la Universidad (Cholango 2005 ¶ 30)

Así, la Universidad Intercultural Amawtay Wasi 
nace de un proceso de resistencia y lucha, 
que determina, además del conocimiento 
ancestral, los contenidos del saber que se 
desarrollan en la misma. Este espacio se 
construye desde una perspectiva intercultural, 

6.  En Ecuador existen 11 nacionalidades y 14 
pueblos	que	se	autodefinen	así	después	de	un	
largo proceso de discusión y debate sobre su 
propia identidad. Para más información revisar 
el Proyecto Político de la CONAIE. Declaración 
política en http://www.conaie.org/ 7.  Minka, es el trabajo colectivo que se realiza en 

las comunidades desde épocas preincaicas.

“La disputa por recuperar 
y reivindicar los saberes 
indígenas implicaba la 

reconstitución de un sujeto 
histórico con una gran 

capacidad de participación 
política” 

http://www.conaie.org/
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pues no se trata únicamente de generar el 
acceso de los indígenas a un nivel educativo 
históricamente cerrado para ellos, sino de 
impulsar un diálogo con todos los sectores de 
la sociedad ecuatoriana, que permita construir 
una propuesta teórica y epistémica para 
impulsar el proyecto de Estado Plurinacional. 

De este modo, la Universidad Intercultural 
se convierte en una pieza fundamental 
del movimiento indígena, pues además de 
adelantar un paso más en el desarrollo del 
proyecto político, constituye un elemento 
fundamental en la formación de los sujetos 
partícipes del movimiento, que son quienes, 
finalmente, llevarán adelante, como sujeto 
colectivo, la propuesta de la CONAIE: un 
Estado Plurinacional que permita a la sociedad 
un tipo de relación que construya en colectivo 
el Sumak Kawsay.

2. Interculturalidad y Descolonización 
del Conocimiento
El hecho de que la universidad sea parte 
de esta construcción de nuevas formas de 
relación social, implica que en la dinámica 
existan procesos  cognitivos unidos a 
procesos políticos, por ello los conceptos y 
categorías que se utilizan son parte de una 
postura con objetivos bien definidos. Una de 
estas categorías es la de interculturalidad, una 
noción que está en disputa en lo que se refiere 
a desde dónde y cómo se construye. Otra 
categoría fundamental es la descolonización 
del conocimiento.

Interculturalidad. La UINPI se construye 
como un espacio académico cimentado desde 
la visión indígena pero pensado para toda 
la sociedad ecuatoriana, ya que la práctica 
intercultural requiere de una relación entre 
diferentes culturas en un proceso dialógico: 
“se trata de una universidad que nace desde 
los pueblos y nacionalidades del Ecuador y se 

proyecta al resto de la sociedad ecuatoriana, sin 
que esto signifique que se trata de un espacio 
que excluye a otros sectores etno-culturales, de 
ahí su carácter de INTERCULTURAL.”(UINPI 
2002: 13)

Si bien la construcción de la universidad 
parte de la cosmovisión indígena, no significa 
que los conocimientos occidentales en 
general sean negados, ya que ello impediría 
hablar del proceso dialógico que plantea la 
interculturalidad. Para lograr un diálogo de 
saberes se requiere acabar con la relación 
jerárquica que implica la subordinación de un 
saber por el otro y con la legitimación de una 
sola forma de ver y estar con el mundo, para 
construir una dinámica en la que se reconozca 
la diferencia en términos de una relación 
horizontal. 

No se trata de producir una institución más que 
replique las relaciones de poder existentes en 
la sociedad, y en la que lo indígena sea un 
aspecto circunstancial o formal en la currícula 
académica. No se trata tampoco de inventar 
un espacio de saber reservado solamente 
para los indígenas, y en el cual los contenidos 
fundamentales reproduzcan los criterios de 
verdad del poder, pero esta vez disfrazados 
de contenidos indígenas. La creación de 
la universidad intercultural no significa en 
absoluto la parcelación de la ciencia en una 
ciencia indígena y otra no indígena. Significa 
la oportunidad de emprender un diálogo 
teórico desde la interculturalidad. Significa la 
construcción de nuevos marcos conceptuales, 
analíticos, teóricos, en los cuales se vayan 
generando nuevos conceptos, nuevas 
categorías, nuevas nociones, bajo el marco 
de la interculturalidad y la comprensión de la 
alteridad. (Dávalos 2005: 356)

Si bien la interculturalidad es propuesta y 
desarrollada como parte de una nueva relación 
educativa también es fundamental entender 
que debe ir más allá pues no puede ser 
desarrollada en un contexto de desigualdad 
estructural que genera relaciones impositivas. 
No puede haber diálogo entre desiguales, 
de modo que la interculturalidad es también 
una categoría política que pugna por una 
transformación radical de la sociedad para que 
las diferentes culturas puedan convivir, no sólo 
desde el folklor sino desde sus propias formas 

“Para lograr un diálogo 
de saberes se requiere 
acabar con la relación 

jerárquica que implica la 
subordinación de un saber 

por el otro”
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de producción y reproducción de la vida.

Cuando la interculturalidad no parte de un 
proyecto que cuestiona las relaciones de poder, 
tanto en la escuela, como en la sociedad, 
sólo sirve para darle continuidad a la política 
de asimilación de antaño. Para Yampara 
(2008) el discurso intercultural también puede 
refuncionalizarse cuando no se cuestionan 
las relaciones desiguales en la sociedad, en 
este caso termina obedeciendo a sistemas y 
estructuras “coloniales y colonizadoras”. 

Por otro lado, la interculturalidad es una 
práctica que incluye a toda la sociedad, 
no sólo a los pueblos indígenas, “debe ser 
transversal a toda la política educativa y no 
sólo dirigida a ‘minorías étnicas’; porque se 
trata de poner énfasis en la construcción de 
contenidos, no desde el Estado sino de abajo 
hacia arriba, desde las comunidades y pueblos 
originarios”(CAOI 2010).  Esta propuesta de 
construcción intercultural, desde abajo, desde 
los pueblos, entra en contradicción con el 
modelo de estado hegemónico monocultural, 
por eso, no puede quedarse sólo en el plano 
educativo, tiene que traducirse también al 
político y estructural de la sociedad. 
En este sentido, el carácter intercultural de la 
Amawtay Wasi tiene que ver con un proyecto 
que cuestiona las relaciones de dominación 

colonial y que propone sentar nuevas bases 
para que otras dinámicas de construcción 
de conocimiento vayan a la par de prácticas 
organizativas encaminadas a transformar 
las condiciones de saber y de poder en la 
sociedad.

Descolonización del conocimiento. A partir 
de la búsqueda de la descolonización del 
conocimiento y del rescate de la cosmovisión 
y relacionalidad indígena, la Amawtay 
Wasi busca recuperar y potencializar una 
concepción del mundo diferente, aplicando 
ese conocimiento a la construcción misma 
de la universidad, en su estructura, bases 
filosóficas y propuesta pedagógica.
Esto implica la recreación de formas diferentes 
de construir el conocimiento, pero además, 
el rescate de un sistema de vida mucho 
más humano que puede ser socializado 
con diferentes sectores a través del diálogo 
intercultural.
La descolonización del saber tiene que 
ver con otra forma de percibir la realidad 
y de relacionarse con ella, además, con 
el reconocimiento de diferentes lógicas y 
estructuras de pensamiento que responden 
a contextos específicos, de modo que la 
posibilidad de desarrollar diferentes formas de 
estructurar el saber implica el re-conocimiento 
de otras formas de organización social. Esto 

FOTO: Pluriversidad Amawta Wasi
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“La interculturalidad es una 
práctica que incluye a toda la 
sociedad, no sólo a los pueblos 
indígenas”.

contribuye a  la desnaturalización de las 
relaciones de dominación del capitalismo, ya 
que se tiene presente la existencia de “otros 
mundos posibles”, no sólo como horizonte 
utópico, sino como posibilidad histórica en 
términos de la recuperación de experiencias 
anteriores al capitalismo e incluso resistentes 
a él. Es decir, relaciones pasadas que perviven 
y buscan ser potenciadas como futuro, 
relaciones comunitarias.

Una parte de la recuperación de estas 
experiencias históricas es la elaboración de 
categorías analíticas y conceptuales que den 
cuenta de estos aportes históricos, así como 
de relaciones actuales que no pueden ser 
nombradas desde el aparato conceptual de las 
ciencias sociales modernas. 

[…]hasta el momento todas las condiciones de 
saber, de conocimiento, y de comprensión se 
hallan delimitadas bajo una camisa de fuerza 
que es aquella de los conceptos, nociones y 
categorías científicas y sociales que han sido 
creadas desde la modernidad occidental, 
violentando, desestructurado  e imposibilitando 
la auto comprensión desde lo indígena, misma 
que es sumamente importante para que el 
movimiento cree los instrumentos teóricos y 
analíticos que le permitan una comprensión 
de su mundo sin violentar su cosmovisión y 
sus valores éticos fundamentales. (Dávalos 
2005:347) 

Ante ello la Universidad Intercultural es 
un espacio fundamental para generar 
herramientas teóricas y conceptuales propias, 
además de sistematizar y recuperar los 
conocimientos y saberes locales.

En este sentido la descolonización va más allá 
del contenido del conocimiento y tiene que ver 
con la forma en que se construye y transmite, 
de modo que el proceso de descolonización 
que plantea la AW implica el aprendizaje –
desaprendizaje– reaprendizaje, así como 
“transformar la lógica de la transmisión 
del conocimiento, a la generación y auto-
construcción del mismo; de la acumulación de 
información, a la comprensión e integración del 
conocimiento, y, de la construcción individual 
a la construcción colectiva del conocimiento y 
del aprendizaje.” (UINPI 2004:168)

Como parte de este esfuerzo descolonizador 
las nociones mismas del funcionamiento de la 
UINPI cambian, por ejemplo, no se conciben 
carreras o licenciaturas sino trazas o caminos, 
no se habla de sedes sino de chakras que 
son los campos de cultivo y al final de cada 
ciclo escolar se lleva a cabo la “Fiesta de la 
cosecha” donde los estudiantes presentan 
sus emprendimientos o, dicho de otra forma, 
recogen lo sembrado. A esta fiesta acuden 
los miembros de la Universidad y de las 
comunidades, así se recoge lo sembrado 
en una dinámica colectiva. Otra forma de 

educación descolonizadora está en los ciclos 
de aprendizaje donde se trabaja primero la 
cultura propia, después la occidental y en el 
último ciclo se ponen a dialogar los diferentes 
conocimientos y las distintas lógicas de 
construcción de saber en el ciclo de la 
interculturalidad.

3. La experiencia de la Amawtay Wasi
La Amawtay Wasi se estructura con los 
elementos de la cosmovisión andina, teniendo 
como principios filosóficos la relacionalidad, 
complementariedad, vivencia simbólica y la 
reciprocidad. Y como componentes el yachay 
(saber), el munay (querer),  el ruray (hacer),  
el ushay (poder) y el kawsay (vivir) (UINPI, 
2004). Estos elementos permiten entender que 
el aprendizaje del mundo, de la vida, se lleva 
a cabo con la mente y el corazón y que no se 
trata únicamente de procesos cognitivos, sino 
también prácticos y sensitivos.

 Esta perspectiva permite, además, que 
el proceso educativo no reproduzca 
relaciones de poder, porque se impulsa una 
relacionalidad donde todas las partes, es decir 
facilitador y estudiantes, son necesarios en 
el proceso de construcción del conocimiento 
y son complementarios. Conlleva a que el 
aprendizaje no se desligue de la práctica, 
así, al llevar a cabo el principio vivencial 
se aprende del entorno, de la comunidad 
y para ella. Y sobre todo, algo que es muy 
importante es que la reciprocidad implica 
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que “manos que dan, reciben” esto es que si 
la comunidad impulsa un proyecto educativo 
a través de la Universidad, ésta, con todos 
sus integrantes, responderá a la comunidad 
y a las organizaciones que la sostienen, a 
través de aprendizajes relacionados con las 
problemáticas locales, regionales y nacionales, 
para poder contribuir a la resolución práctica 
de los proyectos comunitarios.  

En este sentido las tres trazas que se 
desarrollan en la Amawtay tienen una aplicación 
práctica muy importante en las comunidades, 
por ejemplo, en la traza de agroecología los 
estudiantes y facilitadores han investigado 
con los mayores la relación entre el calendario 
lunar y los ciclos de cultivo, fomentando así 
en las comunidades la recuperación de un 
conocimiento ancestral que se iba perdiendo 
con el paso de los años; en esta traza también 
se han organizado ferias de semillas nativas 
“Semillas de identidad” promoviendo el uso y 
cuidado de las semillas propias, así como la 
investigación sobre las plantas medicinales 
que devienen en huertos para su cultivo. 

Así, la Amawtay Wasi desarrolla el método 
vivencial simbólico, que consiste en cuatro 
momentos: la observación y vivencia 
comunitaria; la sistematización y reflexión 
de lo vivenciado; la conceptualización y 
teorización; y la aplicación práctica de lo 
aprendido.  Además, el proceso de aprendizaje 
contempla el entretejido de cuatro ámbitos 
de aprendizaje que articulan el conjunto 
de la formación: Conversatorios (espacios 
fundamentales de relación con los sabios y 
mayores de las comunidades), investigaciones, 
emprendimientos comunitarios (eje 
fundamental de articulación y relación con las 
comunidades)  y módulos reflexivos (UINPI 
2004).

La Universidad Intercultural contempla 
dos áreas de educación: la formal, que 
abarca pregrado y posgrado con tres trazas: 
Agroecología, Arquitectura Ancestral y 
Educación Intercultural; y la informal, que se 
refiere a las Comunidades de Aprendizaje (CA) 
en las que se trata que las comunidades sean 
las que generen y gestionen el conocimiento 
propio de su realidad inmediata, siendo 
autónomas y organizándose alrededor de 
las problemáticas y necesidades de cada 

localidad.

Las Comunidades de Aprendizaje son espacios 
educativos impulsados por la Universidad 
que potencian el acceso y la participación de 
jóvenes y adultos de todas las edades. Una CA 
se lleva a cabo a partir de la inquietud de una 
organización o habitantes de una localidad por 
trabajar algún tema particular, por eso son muy 
diversas y pueden abarcar desde cuestiones 
técnicas hasta formación política. Por ejemplo, 
hay experiencias de CA sobre comunicación 
intercultural o sobre turismo comunitario 
propuestas por localidades que quieren 
incursionar en dichas actividades, otras CA 
tienen que ver con el estudio de la nueva 
constitución y de los derechos colectivos que 
en ella existen para tener instrumentos legales 
en la lucha social, en este caso participan 
representantes de distintas organizaciones de 
base o regionales.

Una gran ventaja de estas comunidades es 
que no están sometidas a las reglas formales 
de la educación, como que el profesor tenga 
un título universitario o que el estudiante 
haya tenido que pasar por etapas educativas 
previas. En la CA pueden participar yachak 
(sabios) cuya sabiduría no está reconocida por 
la academia pero que en el nivel comunitario 
y organizativo es muy valorada, así como 
dirigentes indígenas y sociales para compartir 
su experiencia y conocimiento. Otra facilidad 
que tienen las CA es que pueden realizarse en 
cualquier lugar a partir de una infraestructura 
mínima. 

Otro elemento fundamental del proyecto de la 
UINPI es la crítica a la universidad tradicional 
centralizada en una sede principal, en una 
gran ciudad, donde los estudiantes tienen que 
salir de su comunidad, del ambiente y formas 
de relación que existen en ella y trasladarse a 
un espacio donde tienen que “modernizarse”, 
“desindianizarse” y abandonar su comunidad 
y su cultura, por ello el proyecto plantea la 
creación de una sede en Quito que se limite 
a realizar actividades administrativas y tres 
sedes regionales, ubicadas en las diferentes 
regiones geográficas de Ecuador, y por último 
los Centros Universitarios Interculturales, que 
constituyen el vínculo directo de la Universidad 
con las comunidades, pueblos y nacionalidades 
y son los espacios donde se desarrollan los 
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procesos educativos.

De este modo el proyecto de la Amawtay 
estipula que la creación de las trazas debe 
estar en un vínculo muy estrecho con las 
necesidades de los pueblos y nacionalidades, 
de ahí la importancia de la socialización, 
validación y co-construcción de los planes de 
estudio de cada traza, además de establecerla 
en el lugar que sea recibida por algún pueblo 
o nacionalidad. En esta dinámica la UINPIE 
participa proponiendo, acompañando y 
sistematizando los diferentes pasos. “Este 
proceso significa que la universidad no puede 
imponer desde arriba paquetes curriculares, 
conforme ha sido la costumbre de la academia 
tradicional. Significa también reconocer que 
la comunidad beneficiaria ya no es más 
objeto sino sujeto, que otorga legitimidad al 
quehacer académico de la universidad en la 
comunidad” (Sarango, 2009: 201).

4.	 Dificultades
El proyecto de la universidad se construye 
durante varios años de manera autónoma, 
durante la minka de pensamiento, pero se 
echa a andar varios años después. En 1998 
se realizan las gestiones y la presentación 
del Proyecto de Ley de Creación de la 
Universidad Intercultural al Parlamento 
Nacional, sin embargo es hasta el año 2003 
que el Consejo de Educación Superior, 
CONESUP, aprueba el proyecto gracias a la 
movilización indígena y después de varios 
años de sortear obstáculos y trabas de 
diverso tipo.

 En agosto de 2004 se decreta la Ley de 
Creación de la Universidad8 , sin embargo el 
estatuto orgánico es aprobado hasta el año 

2005, con tres grandes dificultades: por un 
lado, al no haber una partida presupuestal 
para la universidad, no era posible que se 
aprobara como universidad pública, y por lo 
tanto tiene que ser aprobada como privada. 
Por otro lado, se restringe, por el periodo de 
5 años, a un espacio territorial  en la provincia 
de Pichincha, donde se encuentra Quito, 
lejos geográficamente de las nacionalidades 
y pueblos indígenas9  y, finalmente, se 
implementan únicamente tres trazas de 
pregrado de las muchas que se propusieron: 
Licenciatura en Ciencias de la Educación 
con mención en Pedagogía Intercultural, 
Arquitectura Ancestral  e Ingeniería en 
Agroecología, quedando fuera trazas como 
Salud Intercultural o Derecho indígena.10 

La Amawtay surge legalmente bajo la figura 
de universidad privada, esto le permite 
emitir títulos y tener cierta autonomía en 
términos de los planes de estudio o del 
funcionamiento de la universidad, pero no 
recibe financiamiento del gobierno. Situación 
que se convierte en un gran obstáculo ya que 
el proyecto no tiene fines de lucro y tiene que 
buscar financiamiento de ONG11  que bequen 
a los estudiantes, total o parcialmente, y 
permitan cubrir las necesidades mínimas de 
la Universidad. Los estudiantes que no tienen 
beca total deben pagar una cantidad por su 
inscripción, mucho menor a lo que cobran 
la mayoría de las universidades, o buscar 

 8.Ley No. 2004-40 del 28 de julio del 2004 y publicada en 
el Registro Oficial No. 393 del 5 de agosto del año 2004.

9. A pesar de esta limitante la Universidad abrió dos 
chakras más en las provincias de Loja y Morona Santiago 
en la región sierra y amazonía que funcionaban sin 
permiso oficial, los estudiantes acudían un fin de semana 
al mes a Quito para estar en la única chakra oficial. Una 
vez cumplidos los 5 años de funcionamiento se permitió 
la apertura de nuevas chakras y las que ya funcionaban 
se regularizaron. Actualmente hay cuatro chacras 
universitarias: La Esperanza y Conocoto en Pichincha), 
Tenta  en Loja y Chiguaza en Morona Santiago (región 
amazónica)
 
10- La visión colonizada y colonizadora de las instituciones 
ecuatorianas no identificó lo importante que es rescatar y 
sistematizar los saberes medicinales de los pueblos, estos 
conocimientos a menudo son usurpados por grandes 
farmacéuticas que después de saquear los saberes de las 
comunidades patentan las fórmulas o los compuestos que 
durante siglos han cuidado de la salud de los pueblos, y 
las mercantilizan. Por otro lado, el derecho indígena que 
estaba pensado como un elemento fundamental en la 
lucha y defensa del territorio, tampoco fue aprobado.
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apoyos económicos de sus organizaciones. 
La UINPI, a decir de su rector Luis Fernando 
Sarango es una “universidad privada 
pero de agua, de luz, de infraestructura 
básica, la esencia y el sostenimiento es 
comunitario.”(Sarango, 2009).

Durante varios años la Amawtay Wasi, 
junto con la CONAIE, estuvo luchando por 
el reconocimiento de una nueva figura: 
Universidad comunitaria financiada por el 
Estado, sin embargo, la estructura uninacional 
del estado ecuatoriano no dio cabida para 
esta nueva modalidad incumpliendo con 
las normas constitucionales nacionales y 
los tratados internacionales que garantizan 
el derecho de los pueblos indígenas a una 
educación propia.

Por todo lo anterior, además de otros 
aspectos, la Universidad Amawtay Wasi ha 
estado constreñida por el Estado de modo 
que el proyecto que se construyó en minka no 
se ha podido llevar a cabo en su totalidad, sin 

embargo se han logrado avances importantes 
en la experiencia propia y en su relación con 
otras universidades interculturales a través 
de la Red de Universidades Indígenas de 
Abya Yala (RUIAY)12 .

La Universidad ha tenido el desafío de 
construir interculturalidad en un país que 
sigue siendo racista bajo un Estado- 
nación (que sólo es plurinacional en la letra 
constitucional) que impulsa un proceso 
de modernización capitalista donde no 
hay cabida para el proyecto de vida de los 
pueblos y nacionalidades indígenas del 
Ecuador. Como consecuencia de ello, el 
7 de noviembre de 2013, después de una 
evaluación supuestamente intercultural 
a la Amawtay Wasi, que sólo utilizaba 11 
criterios de “interculturalidad” de 51 y que 
evaluaba aspectos como el número de 
estacionamientos o de edificios inteligentes, 
se declara que la universidad debe ser 
suspendida definitivamente por no cumplir 
con los criterios de “calidad” impuestos 
por el CEAACES (Consejo de Evaluación, 
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad 
en la Educación Superior).

La suspensión definitiva de la UINPIE se 
da en un contexto de reflujo del movimiento 
indígena ecuatoriano que pasó a la defensiva 
una vez que el proyecto de desarrollo de 
Rafael Correa no ha tomado en cuenta a 
las organizaciones sociales e indígenas y 
ha cerrado espacios ganados en la lucha en 
años pasados, como el DINEIB, en el marco 
de una “revolución educativa”. El proyecto 
nacional, es un proyecto de modernización 
capitalista basado en la dependencia 
primario-exportadora (petróleo, minería, 
agroindustria), que afecta principalmente 
a las comunidades indígenas y en la 
implementación de políticas sociales de corte 
asistencial que le garantizan al gobierno un 
fuerte apoyo electoral. 

El proyecto de Plurinacionalidad queda así 
enterrado y con él se pretende sepultar 
los diferentes espacios ganados por el 
movimiento indígena, uno de ellos es la 
Amawtay Wasi. Ante ello el rector Luis 
Fernando Sarango plantea que:

 finalmente se ha cerrado la puerta de la 

11. Algunas ONG e instituciones que han contribuido 
al financiamiento de la Amawtay Wasi son: CIUDAD, 
Altrópico, ECOLNET, ACSUD de las Segovias, Universitat 
Jaume, Fondo Indígena, La Organización Universitaria 
Interamericana además del Consejo de Desarrollo de las  
nacionalidades y Pueblos de Ecuador, CODEMPE.

12, La Red está conformada por la Universidad Autónoma 
Indígena Intercultural (UAIIN) de Colombia, la Universidad 
Indígena Tupak Katari, la Universidad de las Regiones 
Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN) 
de Nicaragua, entre otras. 
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legalidad del Estado uninacional liberal, 
nosotros, haciendo uso de nuestra legalidad 
propia, a partir de hoy empezamos hablar 
oficialmente de la PLURIVERSIDAD 
AMAWTAY WASI […] ha llegado el momento 
de afianzar ahora más que nuca nuestra 
lucha y la decisión firme para tomar el 
derecho a la libre determinación como único 
camino que nos permitirá en parte hacer 
realidad nuestras aspiraciones como pueblos 
originarios. (Sarango, 2013)

A partir de esta embestida por parte del 
Estado, se abre un nuevo panorama de lucha 
y construcción colectiva del conocimiento, 
sin el “permiso oficial” pero con el impulso 
de las necesidades, aportes y rebeldías de 
lo comunitario. La primera experiencia de la 
ahora organización comunitaria Pluriversidad 
Amawtay Wasi es la coordinación con 
organizaciones sociales de un curso de 
comunicación intercultural, y así seguirá 
funcionando a partir de diversas redes con las 
Universidades de la RUIAY y con diferentes 
organizaciones.

IV.	 Reflexiones	finales	
La CONAIE crea diversos espacios de 
resistencia, pero sobre todo, de impulso 
a la profundización de la lucha por la 
transformación de raíz de las relaciones 
sociales que fueron impuestas a fuerza de 
sangre y fuego en nuestro continente. Uno de 
esos espacios es la Universidad Intercultural 
de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas 
Amawtay Wasi, que rescata la cosmovisión 
ancestral del pueblo kichwa para hacer un 
proyecto educativo original y contrapuesto 
a los valores neoliberales que se difunden 
en la mayoría de las universidades y que 
sirven al sistema productivo y a los que lo 
dirigen, proponiendo la descolonización del 
conocimiento como elemento fundamental 
que permita acabar con la visión naturalizada 
de las relaciones de explotación que se 
impusieron mediante una racionalidad 
eurocéntrica y un sistema educativo que 
reproduce las relaciones jerárquicas y 
desiguales del sistema social. 
Esta construcción occidental del conocimiento 
hizo de los pueblos indígenas, su cultura, su 
organización social, sólo un objeto de estudio, 
un dato curioso del folklor de cada país. De 
modo que la intención de construir de manera 

diferente el conocimiento, de descolonizarlo, 
va más allá del reconocimiento de la 
existencia de otros saberes, al devolver a los 
pueblos indígenas la condición de sujetos con 
la capacidad de crear y construir su propia 
visión del mundo, como una tarea política 
que recupere los saberes ancestrales y los 
confronte con el conocimiento occidental 
hegemónico.

De ahí que la Universidad que funda la 
CONAIE plantea la interculturalidad como 
elemento político que permite establecer 
relaciones dialógicas entre las culturas en 
términos de la interacción de diferentes 
saberes, de otras formas de organización 
social, de distintos mecanismos para la toma 
de decisiones, que requieren una dinámica 
social en la que no existan condiciones de 
desigualdad estructural, de lo contrario 
seguiría una relación de dominación. 

La práctica de la descolonización 
del conocimiento y de las relaciones 
interculturales va más allá del reconocimiento 
y rescate de los saberes ancestrales en un 
nuevo espacio institucional, pues además de 
develar una estrategia de sometimiento que 
históricamente se ha impulsado desde la 
universidad y el sistema educativo, permite 
reforzar las bases de la propuesta de un 
Estado Plurinacional y de la posibilidad 
de crear un nuevo tipo de relaciones 
comunitarias.

Esta tarea no es fácil, construir 
interculturalidad en un Estado erigido sobre 
la violencia étnica y autoproclamado como 
homogéneo representa una lucha constante 
en la que se avanza y se retrocede, en la 
que se tensan diferentes aspectos del 
proceso educativo y político. Así, durante 
su experiencia, la Amawtay Wasi ha tenido 
que sortear toda clase de obstáculos, como 
el ejercicio de desaprendizaje no sólo de los 
estudiantes sino de los propios facilitadores 
que se habían formado en la universidad 
tradicional y que en muchos casos no 
estaban familiarizados con pedagogías 
críticas; las dificultades de los estudiantes de 
participar, de hablar en público, después de 
una trayectoria escolar en la que habían sido 
discriminados; o los debates al interior de la 
CONAIE por tener que aceptar el carácter 
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privado de la universidad para que tuviera 
reconocimiento estatal; tratar de funcionar 
sin recursos y tener que buscarlos en ONG; 
o las dificultades que se presentan en todo 
proyecto que inicia un nuevo trazo en el 
camino.
 Pero además de estos problemas a lo interno, 
está la gran disputa con el Estado-nación que 
se ha realizado en diversos frentes: desde el 
debate epistémico contra el eurocentrismo 
hegemónico, la lucha jurídica por hacer valer 
los derechos colectivos, hasta la movilización 
en las calles.

Construir un proyecto educativo como la 
UINPIE ha implicado la organización política 
y el cuestionamiento del sistema social 
jerárquico, racista, eurocéntrico que pone 
límites a los intentos de otras formas de 
conocer, relacionarse, producir y reproducir la 
vida. Todo el aparato estatal, las instituciones 
y sus representantes forman parte de un 
proyecto de 500 años de negación de la 
matriz epistémica comunitaria y de una 
estructura que impide el avance de proyectos 
que no sean funcionales a la dominación. 
Frente a esto, el proyecto político-educativo 
de los pueblos y nacionalidades indígenas 
de Ecuador tiene el desafío de resistir 
creativamente.
El camino de la Amawtay Wasi transita ahora 
por una nueva etapa, su futuro está ligado 
al movimiento indígena y a la capacidad 
que éste tenga de ir construyendo en sus 
territorios, a partir de su legado ancestral, 
sus propias formas de vida, sus propias 
formas de aprendizaje, sus propias formas 
de organización política y económica. 
La Amawtay Wasi y las organizaciones 
indígenas tienen un papel fundamental en 
la construcción de alternativas en lo local, 
en el espacio comunitario, corazón de la 

resistencia indígena, pero también a nivel 
del proyecto societal que incluye a todos los 
sectores oprimidos y explotados. De modo 
que se halla ante el desafío de construir 
desde abajo pero también de refundar las 
estructuras políticas y sociales.

Finalmente queremos apuntar que las 
experiencias organizativo-educativas del 
movimiento indígena en Ecuador nos 
muestran que las condiciones de saber y 
de poder están íntimamente relacionadas 
y nos enseñan que los pueblos, de manera 
autónoma, han ido construyendo espacios 
educativos de transformación, así como 
espacios organizativos para desarrollar su 
lucha, una lucha de siglos en la que han 
mostrado al mundo la capacidad de resistir al 
capital al tiempo que construyen y desarrollan 
sus propias formas de vida.
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El movimiento indígena a partir de la década 
De los noventa del siglo pasado planteó 
una serie de demandas relacionadas a 
la problemática indígena, entre ellas un 
cuestionamiento, digamos profundo, al 
carácter uni- nacional y estructuralmente 
racista del estado ecuatoriano. Para las 
organizaciones indígenas este estado fue 
construido dejando de lado su participación 
política directa, siendo reducidos o 
solapados bajo el discurso del mestizaje, 
de la idea de “una sola nación ecuatoriana” 
y a la vez explotados económicamente. 
Como consecuencia de esa constitución del 
estado las poblaciones indígenas sufrieron 
la exclusión política y social por demás 
conocidas.

Frente a esa realidad el movimiento 
indígena liderado por la CONAIE planteó 
la propuesta política de la plurinacionalidad 

y La interculturalidad, entendidas estas, 
en una forma general, como la alternativa 
política para la construcción de un 
nuevo estado con estructuras políticas y 
económicas equitativas que permitan que 
los pueblos y nacionalidades indígenas 
sean reconocidos como constituyentes del 
Estado con sus formas autodeterminadas 
de gobierno, economía y sociedad. La 
interculturalidad, a su vez, como proyecto de 
una nueva sociedad libre de explotaciones, 
racismos y colonialismos. Indudablemente 
la interculturalidad debe ir de la mano de 
la plurinacionalidad y de un transformación 
radical de las estructuras económicas que 
generan diferencias de poder en el Estado 
y la sociedad.

En este ensayo quiero hacer algunas 
reflexiones en torno a la interculturalidad en 
el contexto de la globalización y el Estado 
capitalista. Pienso que la interculturalidad 
como una propuesta de una sociedad nueva 
está estrechamente relacionada con que tipo 
de estado es necesario construir y por ende 
a las relaciones de poder en él se tejen y que 
cruzan la sociedad en su conjunto. No se pueda 
pensar, en mi entender,la interculturalidad 

Interculturalidad y poder

Por: Inti Cartuche Vacacela
Kichwa Saraguro,sociólogo FLACSO – 
Ecuador.
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por fuera de la plurinacionalidad como 
proyecto transformador del estado y de las 
relaciones de poder económicas y políticas 
ya que las relaciones sociales cotidianas 
entre individuos, grupos sociales, pueblos 
y nacionalidades se ven afectadas por la 
desigualdad económica y política de la cual 
el estado es garante.

La interculturalidad, para llegar a ser una 
propuesta transformadora de la sociedad 
tiene que tomar en cuenta las relaciones 
entre las identidades culturales y el Estado, 
tomar en cuenta la política,  la economía 
y la sociedad como campo de conflictos 
y de lucha. Tomar en cuenta la política, 
las estructuras sociales económicas de la 
sociedad, las tendencias culturalistas de 
la globalización neoliberal que  convierten 
la diferencia como parte importante del 
desarrollo capitalista tardío (Diaz Polanco, 
2010) son puntos importantes a la hora 
de mantener y seguir construyendo una 
propuesta de interculturalidad que no sea 
sólo un encuentro y dialogo sin conflicto 
(interculturalismo) alejado de la política. 
La contradicción al capitalismo culturalista 
neoliberal se sustenta justamente en 
la posibilidad de transformación de las 
estructuras económicas y sociales del estado 
y del mercado, tomando las diferencias 
culturales no como engranajes para el 
caminar del capitalismo neoliberal sino 
como construcciones con lógicas contrarias 
al sistema.

El discurso de la interculturalidad tal como se 
entiende en la actualidad se relaciona con el 
reconocimiento y el encuentro entre culturas 
diferentes. Pero este reconocimiento y 
encuentro siempre se va a realizar dentro 
del contexto real que es la nación y el 
Estado. Este tiene la capacidad de provocar 
reconocimientos y encuentros a través de 
su normativa legal, pero otro lado, existe la 
posibilidad de que no suceda así, pues el 
Estado no es un ente neutral, dentro de sus 
estructuras están representados intereses 
políticos, económicos con cargas de 
prejuicios sociales históricos. El Estado es 
un representante de una clase social y tiene 
la capacidad de forjar identidades políticas 

de acuerdo a ciertos intereses, puede 
promover el dialogo pero al mismo tiempo 
puede forjar diferencias irreconciliables entre 
grupos sociales. Por tanto el Estado juega 
un papel muy importante en las relaciones 
que se puedan forjar entre grupos sociales 
diferentes.

Entonces quiero sostener que la 
interculturalidad no puede pensarse en 
el vacío, sin tomar en cuenta el poder del 
estado sobre las poblaciones culturalmente 
diferentes, y en específico generar procesos 
de diferenciación y de discriminación étnica. 
El Estado a través de su aparato legal puede 
esencializar determinadas identidades, 
puede borrar ciertas identidades o puede 
promover las diferencias, de igual forma 
puede promover un dialogo, pero también 
puede generar discriminación, promoverlo o 
reforzarlo.

Por otro lado es necesario tomar en cuenta 
que el Estado como hemos dicho está 
impregnado de determinados intereses 
políticos y económicos de cierto grupo 
social. Tomando en cuenta el papel del 
Estado sobre la sociedad, la interculturalidad 
tampoco puede ignorar las relaciones 
de poder existentes en la sociedad, las 
diferencias reales de poder político entre 
grupos diferentes y también el poder del 
estado para garantizar o transformar esas 
diferencias de poder.

El reconocimiento de la diversidad puede 
ser un proceso sencillo, sin embargo, puede 
quedarse en eso, generando una visión 
multiculturalista de la sociedad, en una 
especie de tolerancia de la diversidad. El 
dialogo entre esas diversidades supone ir 
un paso más allá del simple reconocimiento, 
supone el encuentro y des- encuentro. 
Pero ese dialogo necesariamente tiene 
que producirse entre iguales, entre grupos 

“la interculturalidad no puede 
pensarse en el vacío, sin tomar en 
cuenta el poder del estado sobre 

las poblaciones culturalmente 
diferentes,	y	en	específico	generar	

procesos de diferenciación y de 
discriminación étnica” 
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“ La interculturalidad, 
entendidas estas, en una 
forma general, como la 

alternativa política para la 
construcción de un nuevo 

estado con estructuras 
políticas y económicas 

equitativas que permitan que 
los pueblos y nacionalidades 
indígenas sean reconocidos 

como constituyentes del 
Estado”

sociales que disponen de las mismas 
condiciones sociales  y sobre todo de poder 
político para poder entablar un verdadero 
dialogo, y es ahí donde necesitamos mirar 
hacia el Estado plurinacional como ente 
que debería propiciar esa equidad. Por 
tanto una interculturalidad que en realidad 
transforme las desigualdades sociales 
debe tomar en cuenta las relaciones de 
poder en la sociedad y el poder del estado 
para transformarla. El diálogo es posible 
solamente desde una transformación 
de las estructuras sociales que generan 
desigualdades sociales y políticas, solamente 
así se podría escapar al simple elogio de 
las diversidades y a ese reconocimiento 
multiculturalista que no se atreve a mirar las 
diferencias políticas y sociales que también 
generar diferenciación. En este sentido la 
interculturalidad como proyecto de sociedad 
va unido irremediablemente al proyecto 
político de la plurinacionalidad del Estado 
y la transformación de las estructuras 
económicas de la sociedad. No se podría 
pensar en el dialogo entre culturas diferentes 
si estas tienen grandes diferencias de poder, 
que a su vez se sustentan en diferencias 
económicas no solucionadas.

Por otro lado, también es pertinente dudar 
del discurso de la interculturalidad del 

dialogo y encuentro (interculturalismo) que 
surge desde el poder, dentro del contexto 
del neoliberalismo global, y de su ideología 
cultural. El neoliberalismo tiene en sus 
principios a la libertad individual y al libre 
mercado, se trata de no restringir el libre 
desarrollo de las libertades empresariales 
del individuo ligada a la propiedad privada y 
al libre mercado y comercio. Y dentro de su 
ideología se vuelve posible el reconocimiento 
de la diversidad  cultural, aunque el 
neoliberalismo no crea esas diferencias 
culturales, si puede aprovecharse e incluso 
fomentarlas como mecanismos para 
acrecentar la acumulación y en este sentido 
el neoliberalismo es compatible con ese 
“impulso cultural” llamada posmodernismo. 
En este aspecto Harvey (2007, pág. 18) 
afirma con claridad: 

La retórica neoliberal, con su énfasis 
fundacional en las libertades individuales, 
tiene el poder de escindir el libertarismo, 
la política de la identidad, el 
multiculturalismo […] El neoliberalismo 
no crea tales distinciones, pero puede 
explotarlas fácilmente, cuando no 
fomentarlas (resaltado mío).

Dentro del actual proceso de expansión y 
consolidación de la globalización capitalista 
neoliberal se hace presente una creciente 
emergencia con diferentes matices y escalas 
de las diversidades culturales, nacionalistas 
y étnicas, dando al traste la común noción 
de que la globalización necesariamente 
homogeniza las diferencias. Al contrario, 
ese proceso es un resultado de la actual 
mundialización del capital, y “no es algo 
que ocurre sólo a contracorriente de la 
globalización, sino que se trata de un 
movimiento impulsado de algún modo por 
su oleaje” (Diaz Polanco, 2010, pág.3). 
En el mismo sentido Bauman (citado en 
Díaz Polanco, 2010, pág.5) afirma que 
las identidades que se construyen en 
esta etapa del capital globalizado no son 
contrarias ni se resisten al proceso de 
globalización capitalista sino por el contrario 
son su compañero natural y su vástago 
legítimo. Así, el principio neoliberal de la 
individualización como fragmentación social 
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se muestra compatible con la identidad y la 
diferencia cultural cada vez más elogiada, y 
promovida, pues “la globalización funciona 
más bien como una inmensa maquinaria 
de “inclusión” universal que busca crear un 
espacio liso, sin rugosidades, en el que las 
identidades puedan deslizarse, articularse y 
circular en condiciones que sean favorables  
para el capital globalizado” Diaz Polanco, 
2010, pág. 2).

Dentro de este contexto de globalización 
neoliberal y de emergencia de identidades 
y diferenciación cultural exacerbada, 
donde la diversidad cultural no solamente 
que se promueve y se exalta sino que va 
convirtiéndose en una necesidad para las 
multinacionales 2 en miras a tener mayor 
beneficio, es necesario dudar si el discurso 
interculturalista del poder, entendido este 
como dialogo y encuentro de las diferencias, 
no es otra forma de multiculturalismo 
posmoderno, pues solamente se queda en 
la celebración de una realidad, no existe una 
crítica a las diferencias políticas económicas 
y sociales, no apunta a una emancipación 
social. Más bien cuando surge una posibilidad 
de contradicción al capitalismo neoliberal 
global la respuesta del sistema es la 
“etnofagia” (Díaz Polanco), entendida como 
el abandono de los programas y las acciones 
explícitamente encaminados a destruir la 
cultura de los grupos étnicos a cambio de 
la adopción de un proyecto de más largo 
plazo que apuesta al efecto absorbente y 
asimilador de las múltiples fuerzas que pone 
en juego el sistema (Diaz Polanco, 2010, 
pág. 14)3 y mas específicamente el estado.

Y aquí nuevamente volvemos al punto 

anterior: la importancia del Estado, o mejor 
dicho del carácter de éste, en relación a la 
diversidad cultural. El estado impulsado 
bajo ciertos intereses económicos y políticos 
tiene la capacidad de generar y materializar 
diferencias culturales y convertirlas así en 
diferencias políticas con las consecuencias 
que pudieran tener. A esto habría que 
agregar que el mismo estado también puede 
funcionar como un disipador de conflictos 
culturales y sociales, pero no por la vía de 
una transformación de estructuras políticas, 
económicas y sociales sino por la vía de la 
inclusión de la diferencias, vaciándolas así 
de cualquier contenido anti sistema que 
estas diferencias puedan tener, incluso si 
manejase un discurso de “defensor de la 
diversidad”. En este sentido (Diaz Polanco, 
2010, pág. 15) dice:

…el Estado puede presentarse como el 
garante o el “defensor” de los valores 
étnicos, especialmente cuando su política 
debe atenuar los efectos de los brutales 
procedimientos del capitalismo salvaje o 
tropieza con los toscos métodos etnocidas de 
sectores recalcitrantes que no comprenden 
las sutilezas de la etnofagia. En el tiempo 
de la etnofagia, la “protección” estatal de 
las culturas indias alcanza su máximo 
carácter diversionista. En segundo 
término, se alienta la “participación” (las 
políticas “participativas” tan de moda a partir 
de los ochenta) de los miembros de los 
grupos étnicos, procurando que un número 
cada vez mayor de éstos se conviertan en 
promotores de la integración por propia 
voluntad (subrayado mío)4

“Una interculturalidad 
transformadora debe tomar 
en cuenta necesariamente 
entonces el carácter del 

Estado, como una institución 
no neutral ni cultural, 

mucho menos políticamente 
hablando” 

2 Como el caso citado en Diaz Polanco, 2010) de 
multinacionales que promueven el  marketing  étnico. 

3 No era el abandono de la meta integrante, sino su 
promoción por otros medios. No se usca la destrucción 
mediante la negación absoluta o el ataque violento de las 
otras identidades, sino su disolución gradual mediante la 
atracción, la seducción y a transformación la nueva política 
es cada vez menos la suma de las acciones persecutorias 
y de los ataques directos a la diferencia,y cada vez más 
el conjunto de los imanes socioculturales y económicos 
desplegados para atraer, desarticular y disolver a los 
grupos diferentes (Diaz Polanco, 2010, pág.14)

4 El actual momento en Ecuador es un claro ejemplo de 
esto.
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En este mismo sentido (Walsh, 2002,pág.7) 
afirma que: …”las culturas” aparecen como 
totalidades, cada una con su contenido, 
tradición y costumbres identificables, 
mantenidos en un tiempo mítico y utópico, 
bajo el supuesto actual de la tolerancia 
e igualdad. Pero, mientras que el Estado 
reconoce la diversidad étnica y otorga 
derechos específicos, el hecho de reducirlo 
a una salida solo para los grupos étnicos 
limita la esfera del cambio a la particularidad 
étnica (promoviendo así un cierto tipo de 
relativismo cultural).

Por tanto, si no tomamos en cuenta esta 
posibilidad del Estado, podríamos hablar 
de que el discurso de la interculturalidad 
surgido desde el poder (interculturalismo) 
como un discurso despolitizador, celebra 
acríticamente la diversidad y lo exótico, 
pero al mismo tiempo es cómplice de las 
diferencias estructurales y materiales de 
los pueblos. Este discurso no solamente se 
articula en la sociedad y las personas, sino 
que también funciona dentro del Estado 
como un discurso que dicta las políticas 
públicas hacía la población diversa, pero 
estas políticas (sean éstas de respeto, de 
promoción, de adopción, o inclusión) siempre 
van en el sentido de fortalecer la dominación 
y explotación, pues van en dirección de un 

reconocimiento de la diferencia cultural, pero 
sin cuestionar las diferencias económicas, 
políticas y sociales de los diferentes.

Por el contrario, una interculturalidad 
transformadora debe tomar en cuenta 
necesariamente entonces el carácter del 
Estado, como una institución no neutral 
ni cultural, mucho menos políticamente 
hablando. El problema a la hora de querer 
generar una interculturalidad transformadora 
es que el Estado como representante de 
una clase social y grupo cultural específico 
cargado de intereses políticos y económicos 
tiene la capacidad de negar, de elogiar, incluir 
o de negar y desaparecer las diferencias 
culturales según sus propios intereses. Por 
tal razón la interculturalidad transformadora 
no puede realizarse solamente desde la 
sociedad, desde la voluntad individual o de 
grupo, sino que debe pasar necesariamente 
por la transformación de las estructuras 
estatales así como de las económicas y 
sociales. En este sentido el proyecto político 
de la plurinacionalidad del movimiento 
indígena ha indicado un punto central 
del problema de la nación, el estado y los 
pueblos y nacionalidades. Al hablar de un 
estado plurinacional, se propone entonces 
romper con esas estructuras económicas y 
políticas de explotación y dominación como 

Foto: Luis Fernando Sarango Macas
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base para construir una sociedad realmente 
intercultural.

La globalización neoliberal, y el estado inserto 
dentro de ese molde global pueden entonces 
promover y tolerar las diferencias culturales 
siempre y cuando sean despojadas de su 
carácter contrario, conflictivo a su proceso. 
Si ese es el caso, el interculturalismo 
funcionaría como un discurso más que vacía 
de contenido las luchas de movimientos 
y pueblos de carácter emancipatorio, 
poniendo su atención más al reconocimiento 
de la diferencia, a un supuesto dialogo  entre 
dominadores y dominados y a la inclusión 
de esa diferencias dentro del aparato del 
Estado por medio de la promoción de leyes. 
Pero estas solo reconocen la diversidad 
cultural evitando tocar temas de fondo como 
el carácter excluyentemente político del 
estado burgués y la estructura y modo de 
producción económico, que necesariamente 
deben ser transformados para construir una 
sociedad equitativa donde realmente se 
puede producir el dialogo entre diferentes, 
pero iguales en cuanto a condiciones 
materiales de existencia. Entendida así 
la interculturalidad y la plurinacionalidad 
propuesta desde el movimiento indígena no 
es el interculturalismo o multiculturalismo 
globalizado  neoliberal. De ahí se puede 
entender que el poder trate de separar la 
interculturalidad de la plurinacionalidad 
como una forma de dejar de lado el carácter 
cuestionador de esa propuesta.

Díaz Polanco (Diaz Polanco,2010) hace en 
este sentido una diferencia que me parece 
importante señalar a la hora de zanjar 
diferencias entre una interculturalidad 
posmoderna (interculturalismo) y una 
interculturalidad crítica y transformadora. 
Este autor señala que dentro del contexto 
de la globalización neoliberal imperante 
este proceso de emergencia de identidades 
y diferencias culturales se produce dos 
corrientes que son diferentes: 

La primera, relacionada a la emergencia 
de unas identidades que a través de la 
construcción de fronteras culturales buscan 
defender lo poco o mucho que queda de la 

comunidad tradicional, construcción previa 
a la globalización, donde las identidades 
todavía responde mayoritariamente a 
las estructuras sociales internas de la 
comunidad, y a pesar del impacto creciente 
de la globalización neoliberal sobre las 
comunidades y tradicionales estas todavía 
se constituyen como contrarias al sistema, 
pues no responden totalmente a la lógica 
neoliberal globalizada.

La segunda, más relacionada al proceso 
cada vez mayor de fragmentación social, 
de individualización de la sociedad y de 
los individuos. Se muestra más como una 
respuesta acrítica de la globalización, 
donde las identidades (identificación) son 
de carácter efímero, yo diría despolitizadas 
en tanto buscan solamente dar respuesta 
a una condición de soledad social a la 
que los individuos son llevados por el 
capitalismo globalizado. Este tipo de 
identidad es un sucedáneo de lo colectivo, 
regularmente inocuo para el sistema 
globalizante e individualizador. Al no superar 
la individualización, la identificación crea la 
ilusión de una comunidad salvadora; o si se 
quiere: crea una “comunidad” en el marco 
de la lógica global o un conglomerado ya 
globalizado para cualquier efecto. El sistema 
globalizado proporciona los elementos y 
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las condiciones que hacen posible esa 
“comunidad” (Diaz Polanco, 2010, pág.9).

La interculturalidad del dialogo y del 
encuentro en este contexto se convertiría 
en una especie de unión efímera de los 
fragmentos sociales o de esas comunidades 
efímeras despolitizadas, que por su misma 
condición no pueden establecer un proyecto 
de emancipación que vaya más allá del 
éxtasis de lo diverso. Esta interculturalidad 
es simplemente un mecanismo purificador 
de la intolerancia étnica y social. Actualmente 
ya no es posible sostener discursos racistas 
e intolerantes abiertamente, se hace 
necesario entonces adoptar un discurso 
contrario que “valore” la diversidad cultural, 
pero en tanto acrítica del estado y de 
las relaciones sociales de dominación y 
explotación que este promueve, el discurso 
del dialogo y del encuentro se vuelve una 
especie de disolvente de los conflictos 
sociales y políticos, diría una nueva etapa de 
folclorización del otro. Si antes se miraba lo 
exótico desde la lejanía, ahora se pretende 
un acercamiento, se disfruta del encuentro, 

se dialoga un momento y luego volvemos al 
mismo camino del día a día que el sistema 
impone, una especie de posibilidad de 
consumo de lo diverso en el contexto de 
la globalización neoliberal, que necesita 
justamente de la mercancía a consumir y 
también de su propaganda5.

En contra de esa asunción despolitizada 
de la interculturalidad, una propuesta 
emancipatoria, que realmente recoja los 
diferentes saberes, conocimientos, valores, 
las diferentes ecologías (de Sousa Santos, 
2009) y promueva el dialogo y el encuentro 
entre ellas necesita del fortalecimiento de las 
identidades y la diferencia cultural, pero de 
aquellas que Díaz Polanco (2010) caracteriza 
como ancladas a comunidades tradicionales6 

5 La etnofagia universal  no puede operar sin un enfoque 
de afirmación de la diversidad, de exaltación de la 
diferencia,de “seducción” de lo Otro,y, particularmente, 
sin una teoría que precise las condiciones y prerrequisitos 
en que las identidades pueden ser aceptadas, es decir, 
los “límites de latolerancia” neoliberal hacia lo diferente. 
Ambas cosas es lo que ofrece el multiculturalismo (Diaz 
Polanco, 2010, pág. 17).
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que no responden a la globalización, que no 
son producto de la fragmentación social y la 
individualización, pues en ellas se pueden 
aún rescatar, fortalecer y promover valores 
y prácticas sociales contrarias al capitalismo 
global, o servir como anclaje para la 
construcción de nuevas formas de hacer 
frente al capital. Para Díaz Polanco (2010), 
es muy claro que esas formas de identidad, 
más allá de las manifestaciones externas y 
religiosas como pueden ser la vestimenta, 
las fiestas y la cosmovisión, están ancladas 
en la comunidad como un todo social 
estructurado y situado en un lugar y sobre 
todo “realmente existente”. Es justamente 
en la comunidad donde se hace posible la 
resistencia y la propuesta contra el capital 
global, pues estas  comunidades en cierto 
sentido, y a pesar de su creciente inclusión 
dentro del sistema global todavía responden 
a lógicas contrarias al capital.

Sin embargo, no es suficiente “la defensa 
de la comunidad local” para promover 
una interculturalidad transformadora, es 
necesario, como hemos visto, tomar en 

cuenta el carácter del Estado, su capacidad 
de transformación de las sociedades 
en el plano de la identidad desde los 
intereses políticos e históricos así como 
las relaciones económicas y sociales que 
el Estado promueve. Una interculturalidad 
transformadora tiene que promover 
la superación de las  desigualdades 
económicas políticas y sociales como 
requisito previo al dialogo de diferentes. 
Superar esas condiciones necesita que 
esas comunidades tengan la capacidad de 
dialogar y articular procesos emancipatorios 
en vista de construir una propuesta de 
alcance nacional, que vaya más allá de la 
reivindicación de lo étnico, pero que tampoco 
lo niegue. Tener la capacidad de mirar las 
diferencias desde lo político más que desde 
lo cultural, para así evitar la despolitización 
que promueve la globalización capitalista. 
Así la interculturalidad en tanto relacionada 
a la política puede convertirse en una 
herramienta para procesos de emancipación 
y no ser meramente un discurso que 
reconoce las diversidades inofensivas y 
8 consecuentes con la dominación. Para 
esto debe ir de la mano de una política 
plurinacional de transformación del Estado 
y de un política de clase que transforme 
las estructuras económicas que sustentan 
las desigualdades sociales entre culturas 
diferentes que habitan América Latina. 
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“	no	es	suficiente	“la	defensa	
de la comunidad local” para 

promover una interculturalidad 
transformadora, es necesario, 

como hemos visto, tomar 
en cuenta el carácter del 
Estado, su capacidad de 

transformación de las 
sociedades en el plano de la 

identidad”

6 Esto no significa que debamos asumir a las 
comunidades tradicionales por si mismas como sujetos 
de transformación social acríticamente. Solamente 
pensamos que las comunidades tradicionales, 
como las indígenas y campesinas pueden posibilitar 
formas de emancipación social política y económica 
en tanto sean contradictorias al capitalismo. Por 
otro lado, tampoco creemos que se deba asumir a 
las comunidades indígenas como “intocadas” por la 
historia del capitalismo, debemos asumirlas en su 
contexto histórico concreto, lo cual implica mirar lo 
rescatable y también cuestionarla.
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Vida de la Pluriversidad ....

 El pasado 26 de agosto el Pushak 
Luis Fernando Sarango, participó en 
la Conferencia sobre Experiencias de 
Educación Intercultural Bilingue en 
América del Sur, Brasilia.

Expuso  acerca de la experiencia de la 
Pluriversidad Amawtay Wasi, sobre los 
motivos reales (racismo) que hicieron 
posible el cierre de la Universidad 
Amawtay Wasi y la denuncia sobre 
la brutal represión del gobierno 
enmascarado de izquierda a los pueblos 
originarios del Ecuador.

Este evento contó tambien con la 
participación de Ramiro Huanca de 
la Universidad Indígena Tupak Katari 
de Bolivia y Elizabet Casillo de la 
Universidad del Cauca Colombia.

Conferencia sobre Experiencias de Educación Intercultural Bilingue en 
América del Sur, Brasilia

Por: Lizardo Zhagüi

Popayán-Colombia: Nuevamente nos 
encontramos los estudiantes y maestros en ésta 
ciudad para seguir el cronograma de la Maestría 
Internacional En Comunicación Intercultural, en 
el Noveno Módulo, cuyo título es Periodismo y 
Comunicación Intercultural para el Buen Vivir y el 
ejercicio de las Ciudadanías.

Ayer luego del saludo y bienvenida de los directivos 
de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural 
del Cauca UAIIN, iniciamos los trabajos presenciales 
programdos para los próximos quince días.

El entusiasmo de los campañeros de Nicaragua, 
Colombia y Ecuador, se notaba en sus rostros para 
seguir adquiriendo conocimientos e intercambiar 
experiencias en el tejido de la comunicación en los 
pueblos del Abya Yala y del mundo.  

Finalizó Módulo presencial de la Maestría Internacional En Comunicación 
Intercultural
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Vida de la Pluriversidad ....

GUATEMALA - CHIMALTENANGO – 2015

Un rico  debate de la realidad política y social 
de los pueblos indígenas se desarrolló 
en Chimaltenango – Guatemala del 20 
a 26 de septiembre, donde se dieron cita 
representantes de  varias organizaciones 
como CEFREC – Bolivia, Pluriversidad 
Amawtay Wasi-Ecuador, ACIN – Colombia, 
OIA – Colombia, ASECSA, COINDI, Ukux 
Be – Guatemala, Almaciga – España, 
Alternativa – Cataluña, Mugarik Gabe – 
País Vasco y CODPI. 

La Pluriversidad Amawtay Wasi - Ecuador 
participó en el IV Encuentro Internacional de 
Escuelas Indígenas de Formación Política 
representada por Cecilia Moreta e Hilario 
Morocho, donde se analizaron varios temas 
dentro de un contexto político, organizativo 
y social  de cada uno  de los países 
participantes. Temas como Geopolítica 

Amawtay Wasi, presente en el IV Encuentro Internacional de Escuelas 
Indígenas de Formación Política.

Continental y movimientos sociales en 
América Latina y la participación de Género 
en los procesos políticos, abrieron amplios 
debates y reflexiones.
Aterrizando aún más en el entorno nacional  
del país anfitrión Guatemala, se logró 
conocer su historia, proceso de lucha 
y resistencia, además se pudo palpar 
los graves problemas que el sistema 
económico extractivista va dejando en 
estos pueblos y sus territorios, además en 
el marco de este importante encuentro se 
extendió  un comunicado de solidaridad y  
de opinión pública: Por la Libertad de los 
presos Políticos en Guatemala, mismo que 
fue resultado de todos estos días de trabajo 
análisis y reflexión colectiva.
Los compromisos y retos adquiridos en 
este encuentro irán encaminados a ser 
valorados en su próximo encuentro del 
2016 ha realizarse en Quito- Ecuador.
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El día de hoy, culmina el Taller de 
construcción de un Sistema de 
Evaluación y Acreditación de Educación 
Superior para Instituciones Indígenas, 
Interculturales y Comunitarias de 
Abya Yala, evento que se desarrolla 
en la Universidad Autónoma Indígena 
Intercultural del Consejo Regional 
Indígena del Cauca CRIC, desde el día 
martes 15 de septiembre.

Los participantes han compartido las 
experiencias de los diversos caminos o 
modelos de educación superior que se 
vienen desarrollando en Abya Yala así 
como la necesidad de contar con un 
acuerdo continental para construir un 
sistema de evaluación y acreditación 

Noticias del Abya Yala....
Taller De Construccion De Un Sistema De Evaluacion Y Acreditacion 

De Educacion Superior Para Instituciones Indigenas, Interculturales Y 
Comunitarias De Abya Yala

propias frente a la arremetida de 
algunos estados que a pretexto 
de CALIDAD, vienen eliminando 
Universidades Indígenas, como 
es el caso de Ecuador.

Al finalizar este taller inicial, los 
delegados de las Instituciones 
Indígenas e Interculturales de 
la RUIICAY y de las redes que 
conforman la UII, se comprometen 
a redoblar sus esfuerzos para 
seguir fortaleciendo el sistema 
de evaluación y acreditación 
propias con el objeto de entablar 
un diálogo intercultural con las 
entidades estatales evaluadoras y 
lograr procesos mas pertinentes a 
la realidad de Abya Yala.
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Noticias del Abya Yala ....

La Dra. Alta Hooker, rectora de la Universidad 
de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe 
Nicaragüense URACCAN y Coordinadora 
de la Red de Universidades Indígenas, 
Interculturales y Comunitarias de Abya Yala 
RUIICAY, participa en el 7mo encuentro de 
Redes Universitarias y Consejos de Rectores 
que se elebra el 23 y 24 de septiembre en 
San Miguel de Allende, Guanajuato México, 
evento convocado por el IESALC.
El día de hoy, la Rectora Hooker presentó 
su ponencia Internacionalización e 
Interculturalidad.
Le acompañan en este evento el Dr. Luis 
Fernando Sarango como Presidente del 
Consejo Académico de la Universidad 
Indígena Intercultural UII del Fondo Indígena 
y el hermano Jorge Prado Sumari, miembro 
del Consejo Directivo del Fondo Indígena.
COORDINADORA DE LA RUIICAY 
PARTICIPA EN EL 7mo ENCUENTRO DE 
REDES UNIVERSITARIAS Y CONSEJOS DE 
RECTORES

Coordinadora de la RUIICAY participò en el 7mo Encuentro de Redes Universitarias y 
Consejos de Rectores
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