
   

Cuadernos Interculturales

ISSN: 0718-0586

cuadernos.interculturales@yahoo.es

Universidad de Playa Ancha

Chile

Guerrero Arias, Patricio

Interculturalidad, nacionalidades indias, universidad y procesos políticos en Ecuador

Cuadernos Interculturales, vol. 6, núm. 10, primer semestre, 2008, pp. 159-169

Universidad de Playa Ancha

Viña del Mar, Chile

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55261009

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=552
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55261009
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=55261009
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=552&numero=10335
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55261009
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=552
http://www.redalyc.org


Cuadernos Interculturales. Año 6, Nº 10. Primer Semestre 2008, pp. 159-169    159

Interculturalidad, nacionalidades indias, 
universidad y procesos políticos en Ecuador*

Intercultural, indian nationalities, universities 
and political processes in Ecuador

Patricio Guerrero Arias**

Resumen

 El presente artículo busca evidenciar la interculturalidad como resultante de los 
procesos de lucha por la existencia de las nacionalidades indígenas del Ecuador, 
es por tanto no una propuesta que surge de la academia (de la Universidad), sino 
del acumulado de la lucha social, la misma que le impone a la sociedad y, por 
tanto, a la academia (a la Universidad) la necesidad de considerar las dimensiones 
políticas de la diversidad, la diferencia y de la interculturalidad.

 Palabras clave: interculturalidad, “poder dentro de”, insurgencia simbólica, diversi-
dad/diferencia,	colonialidad,	poder/saber/ser,	horizonte	civilizatorio

Abstract

	 The	present	article	intends	to	demonstrate	the	interculturality	as	a	result	of	stru-
ggle processes for the existence of the indigenous nationalities of Ecuador. It is 
therefore not a proposal that arises from the academy (of the University), but 
from the social struggle, the same that demands from the society and, therefore, 
the academy (to the University) the necessity to consider the political dimensions 
of the diversity, the difference and the interculturality.

 Key words:	interculturality,	“power	within”,	symbolic	insurgency,	diversity/differen-
ce,	coloniality,	power/to	know	how/to	be,	civilizatory	horizon	
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1.  A modo de entrada

La necesidad de la construcción de sociedades interculturales, sustentadas en la rique-
za de la diversidad y en el respeto a la diferencia, constituye sin lugar a dudas, en reali-
dades como las de nuestro continente, uno de los temas centrales de discusión actual, 
no solo de importancia teórica y académica, sino sobre todo política, pues es un reque-
rimiento para la supervivencia pacífica de nuestras sociedades y para la perspectiva de 
construcción de otros horizontes de existencia.

La interculturalidad no es solo un tema de moda, o que tenga importancia única-
mente académica o epistémica; no es una categoría teórica que emerge desde los cen-
tros académicos, sino que por el contrario en realidades como las del Ecuador, y otros 
pueblos de Abya-Yala como Guatemala y Bolivia, la interculturalidad emerge como res-
puesta política de pueblos que históricamente han sido vistos como clandestinos y 
hoy se erigen gracias a su propia lucha por la existencia como pueblos con destino; la 
interculturalidad no es una cuestión que interesa únicamente a los indios, es un tema 
de profunda importancia social y política que interpela al conjunto de la humanidad 
y a todos los sectores de la sociedad, puesto que la posibilidad de su construcción se 
vuelve un requerimiento para la supervivencia pacífica de nuestras sociedades y para 
garantizar sus perspectivas de futuro.

El presente trabajo busca hacer una breve reflexión sobre la interculturalidad 
como resultante de los procesos de lucha de insurgencia material y simbólica de las 
nacionalidades indias por la existencia, y como esta es asumida por la universidad en el 
caso del Ecuador. Finalmente propone algunas reflexiones, que generalmente se des-
cuidan cuando se discute sobre ella, pues lo que queremos es mostrar a la intercultura-
lidad como un horizonte para la descolonización de la vida.

2.  “Poder dentro de”: larga duración, insurgencia de la nacionali-
dades indias e interculturalidad

No se puede entender el potencial político e histórico de la lucha y las propuestas de 
las nacionalidades indígenas como la interculturalidad, si no vemos que estas son el 
resultado del acumulado de la lucha social por su existencia, de un proceso de larga 
duración que se inicia en el momento mismo de la conquista; pues así como ha sido un 
continum histórico la implementación de la matriz colonial de poder desde la consti-
tución del sistema-mundo capitalista con la conquista de América, ha sido también un 
continum histórico las luchas de resistencia e insurgencia por la descolonización de la 
vida de los pueblos indios de nuestro continente.

En el caso del Ecuador, la historia de las nacionalidades indias, es la historia de sus 
luchas contra la dominación y la muerte, es la historia de sus luchas por la reafirmación 
de la vida, luchas que se inician desde el momento mismo en que se da la presencia de 
los conquistadores. Así en 1533, Rumiñahui lidera la primera guerra de liberación con el 
objetivo de expulsar a los conquistadores, llegando al punto de quemar Quito para que 
ésta no quedara en manos de los españoles. Jumando, líder espiritual, lideró las rebe-
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liones indígenas en la Amazonía en 1578. Daquilema, en la época republicana, conduce 
el levantamiento de los indígenas del Chimborazo contra el gobierno conservador que 
mantenía	las	mismas	condiciones	de	dominación	coloniales.	Todo	el	periodo	colonial	
está plagado de rebeliones, levantamientos, insurrecciones de los indios; luego durante 
las luchas de la independencia, en los levantamientos durante la etapa republicana y 
en los últimos procesos de lucha contra la globalización neoliberal y contra la firma del 
T.L.C.,	la	lucha	de	las	nacionalidades	indias	ha	sido	una	constante	histórica.	El	horizonte	
político de los pueblos indios es en consecuencia, el resultado de un proceso de larga 
duración de la lucha social, y cuyo potencial se explica por la dimensión espiritual y 
política de un “poder dentro de” (Lao-Montes, 2005) que, a lo largo de su lucha por 
la vida, les ha permitido constituirse como una subjetividad política colectiva, como 
sujetos políticos e históricos, cuya acción y presencia evidencia la constitución de un 
doble poder que pone en crisis la actual estructura institucional en la que se sustenta el 
Estado-Nación, y que cuestiona no solo las bases en que se sustenta ese poder, sino el 
modelo civilizatorio dominante que ha sido su fundamento, y le plantea a la sociedad, y 
a la humanidad, la perspectiva de una propuesta de sociedad y civilización diferente.

Una situación cualitativamente diferente en el carácter de la lucha social, se evi-
denció en el levantamiento indígena de 1990, así como en la insurrección del 21 de 
enero del 2000 y en el levantamiento indígena del 2001, no solo porque la acción colec-
tiva provocó una ruptura del orden político dominante, sino porque reforzó las dimen-
siones históricas de sus actores protagónicos, fundamentalmente las nacionalidades 
indígenas. En este sentido la lucha de las nacionalidades indias muy bien podría verse 
como la posibilidad de dar a luz un nuevo horizonte ético político, de civilización y de 
existencia, como acto de creación colectiva en perspectivas de la descolonización del 
poder y de la vida, que es como es concebida la interculturalidad.

Todo	esto	es	 la	evidencia	de	que	estamos	viviendo	un	proceso	de	 insurgencia	
material y simbólica, a través del cual se está construyendo un distinto sentido de la 
lucha social y política. Una enseñanza importante de estos procesos, es que el análisis 
de las luchas sociales no puede hacérselo únicamente desde las dimensiones de lo po-
lítico, sino que se hace necesario ver las dimensiones culturales, simbólicas, espirituales, 
rituales, considerar los imaginarios, el mundo de las representaciones, de las acciones y 
los universos de sentido de las subjetividades políticas colectivas y las afectividades de 
los actores que son parte del proceso de construcción de una forma distinta de hacer 
historia.

3.  La interculturalidad como horizonte para parir otros mundos 
posibles desde el poder insurgente de la diversidad y la dife-
rencia

Un aporte innegable del proceso de insurgencia del movimiento indígena, es haber 
logrado imponer a un Estado (el de Ecuador) claramente homogeneizante -que histó-
ricamente ha negado la existencia y el derecho de la diversidad y la diferencia, o que al 
reconocerla formalmente ha buscado asimilarla al proyecto dominante, pero siempre 
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en condiciones de marginalidad- el reconocimiento de la innegable existencia de una 
rica diversidad al interior del país; pero además, ha posibilitado la incorporación de esa 
diversidad a la lucha social y ha buscado que su horizonte político intercultural de so-
ciedad, de respuestas a las demandas de esas diversidades sociales; es ahí donde radica 
la importancia y diferencia de la propuesta de interculturalidad de las nacionalidades 
indias con relación a los proyectos de otros actores sociales.

El reconocimiento de la riqueza de la diversidad, de la pluralidad y de la dife-
rencia, a pesar de haber existido siempre, es un hecho reciente, resultante no de las 
reflexiones académicas posmodernas, sino de la acción socio-política, de un “poder 
dentro de”, de actores sociales hoy constituidos como sujetos políticos e históricos que, 
durante un largo proceso de acumulación histórica, dejan de ser simples “pueblos clan-
destinos” para pasar a ser “pueblos con destino” que se autodefinen y demandan su 
reconocimiento como Nacionalidades y Pueblos diferentes, lo que  les ha permitido ir 
constituyéndose en una fuerza social que es innegable, así como ir ganando espacios 
de representación política y de poder antes negados, pero sobre todo ir proponiendo 
al conjunto de la sociedad un horizonte intercultural de sociedad futura, que no solo 
interpela al conjunto de la Nación-Estado, sino al modelo civilizatorio sobre el cual se 
ha erigido, y que plantea un modelo de sociedad, un horizonte civilizatorio diferente, 
que se muestra como la posibilidad para superar la situación de atraso, dominación 
y miseria en la que históricamente han vivido, y que busca se reconozca y legitime la 
existencia de esa diversidad y pluralidad, de su derecho a la diferencia y garantice la 
convivencia pacifica con esa diferencia.

Los levantamientos indios y las insurrecciones de las diversidades que han mo-
tivado, ponen por lo tanto también en crisis el modelo homogeneizante del poder 
dominante, sustentada en el imaginario de la razón de occidente que se erigió como 
un modelo único de hacer humanidad y que se mostraba como expresión suprema de 
la razón, modelo civilizatorio marcado profundamente por la barbarie, la violencia y el 
despojo y que ha priorizado siempre el capital sobre la vida, características estructura-
les de un modelo civilizatorio que ha entrado en una profunda crisis, pues ofrece pocas 
posibilidades presentes y futuras para la vida.

La insurgencia material y simbólica de las nacionalidades indias muestra clara-
mente la conclusión de que el ideal de la sociedad capitalista occidental es un modelo 
más de sociedad entre muchos otros mundos posibles y diferentes. Hoy vivimos un 
proceso en el cual ya no es posible mantener perspectivas de humanidad homoge-
neizantes, de centralidad absoluta, pues ello violenta uno de los principios y derechos 
humanos y cósmicos básicos y que ahora defienden las diversidades del mundo, el 
derecho a la diferencia, lo que ha contribuido a ampliar la crisis y deslegitimación de 
modelos universalistas como la propia democracia occidental.

Lo que actualmente vivimos es un proceso de crisis de una concepción lineal y 
homogeneizante de la historia, así como la caída de los modelos uniformadores que 
no han podido evitar la insurgencia de las diversidades sociales, que a permitido que 
las llamadas “minorías”, “subculturas” o “contraculturas” encuentren espacios de orga-
nización y de acción que echan por tierra el imaginario de una racionalidad basada 
en la centralidad de la historia; la misma que ahora enfrenta la insurgencia de diversas 
racionalidades y lógicas locales, regionales, étnicas, generacionales, sexuales, de géne-
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ro, religiosas, ecológicas, estéticas, etc., que recuperan la palabra y que ya no pueden 
ser silenciadas, y reivindican su derecho a ser reconocidas y respetadas en su diferen-
cia; pero que sobre todo demuestran que son múltiples las formas de hacer sociedad, 
de construir humanidad. Es por eso que creemos, que actualmente estamos viviendo 
un evidente momento de insurrección de las diversidades sociales que, para ampliar 
los alcances de sus propuestas y sus luchas, tienen que sustentarse en un proceso de 
insurgencia simbólica, material, espiritual, que es lo que da a sus luchas mayor razón, 
contenido y perspectiva.

4.  La interculturalidad no es una categoría académica sino un 
proceso político

Es en este contexto histórico que debe verse el surgimiento de la interculturalidad, pues 
esta constituye una propuesta social, política y civilizatoria que emerge desde el poten-
cial insurgente de pueblos que han vivido y sufrido la colonialidad del poder, del saber 
y del ser en sus propios cuerpos y subjetividades; surge como resultado del acumulado 
de las luchas sociales e históricas por la existencia que han estado llevando adelante las 
nacionalidades indias y los pueblos negros en el Ecuador, y es justamente por eso, que 
la interculturalidad se presenta como la posibilidad para la construcción de un horizon-
te civilizatorio y de existencia del “otro”.

La universidad ecuatoriana, como casi siempre, llega siempre tarde a los procesos 
de la historia, puesto que la academia camina a un paso mas lento que la vida; sin em-
bargo es todo ese proceso histórico al que hacíamos referencia anteriormente, el que 
le impone a la academia la necesidad no solo de transformar sus dimensiones teóricas 
y metodológicas, sino sobre todo sus practicas éticas y políticas. Por ello, la intercultu-
ralidad empieza a ser motivo de una tibia preocupación en la academia ecuatoriana 
después del levantamiento indígena de los noventa, puesto que este acontecimiento 
sacudió toda la sociedad en su conjunto y la academia no podía quedarse fuera de este 
proceso.

Sin embargo, antes de este acontecimiento, se pueden ya encontrar experien-
cias de la búsqueda de la construcción de una educación desde los propios universos 
de su cultura. Así Dolores Cacuango, líder espiritual y política del pueblo indígena del 
Ecuador, fundadora de la FEI (Federación Ecuatoriana de Indios) en 1934, ya se plantea 
la cuestión de la educación en lengua kichwa para enfrentar el modelo monolingüe 
hegemónico, lo que dará lugar a la formación de las primeras escuelas indígenas en 
Cayambe	en	1945;	de	igual	manera	otra	líder	indígena	de	trascendencia	histórica,	Tran-
sito Amaguaña, realiza acciones de lucha en búsqueda de una educación en su propia 
lengua.

En la década de 1950, dos organismos que se constituyen en brazos ideológicos 
del imperio norteamericano son concientes de la importancia estratégica de trabajar 
desde la educación y con los pueblos indígenas. De esta manera, el Instituto Lingüístico 
de Verano (ILV) empieza a organizar algunas escuelas en el oriente y en la sierra con 
el fin de estudiar las lenguas indígenas, así como la Misión Andina que promueve la 
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“educación rural”. Las dos con claros fines ideológicos y desde una clara visión asimila-
cionista y civilizadora.

En la década de 1960 surgen, con el apoyo de la Iglesia Católica, las primeras 
experiencias de educación radiofónica. Se crean las Escuelas Radiofónicas Populares de 
Riobamba	y	Tabacundo,	la	Radio	Escuela	de	Pichincha,	y	el	Sistema	de	Escuela	Radiofó-
nica de los Centros Shuar en Morona Santiago, destinadas a la educación de adultos, en 
especial de la población indígena desde una tendencia bilingüe, pues se educaba en 
sus propias lenguas maternas y en castellano.

De igual manera, como resultado de la lucha por la tierra, y del proceso de insur-
gencia que estaba ya emergiendo en 1973, los lideres indígenas de la zona de Zum-
bahua (Josefino Ante, Francisco Pastuña, Feliciano Sigcha y Manuel Guamangate) se 
plantean la necesidad de avanzar en la lucha por la tierra, en la recuperación de la pala-
bra y crear una escuela con rostro propio. Es así como en 1976, con apoyo de la Comu-
nidad Salesiana que a través del Colegio Don Bosco, hoy actual Universidad Politécnica 
Salesiana, venia trabajando en proyectos de educación, se crea la primera “escuelita 
indígena” en una choza de los fríos paramos de Cotopaxi, que dará inicio luego a lo que 
llegara a constituirse en el SEIC (Sistema de Escuelas indígenas de Cotopaxi) aunque 
desde una perspectiva de educación bilingüe bicultural.

La experiencia de las escuelas indígenas de Cotopaxi, es continuada también en 
Bolívar en las comunidades de Simiatug, pero dirigido por sus propios actores, así como 
en la provincia amazónica del Napo a cargo de la Confederación de Nacionalidades 
Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE). En la década de los 80 se imple-
menta con la Universidad Católica el proyecto educativo MACAC, que habla de una 
propuesta intercultural de educación para niños indígenas, y se inicia programas de 
educación bilingüe intercultural para comunidades kichwas con la cooperación Ale-
mana	GTZ;	 estas	experiencias	pueden	verse	 como	 las	 semillas	de	 la	presencia	de	 la	
interculturalidad en la educación y en la universidad.

El antecedente previo a la construcción de la interculturalidad, es el de bicul-
turalismo, que emerge también desde las propuestas indígenas en demanda de una 
educación desde sus propios universos culturales y lingüísticos. El Estado asume una 
política de bilingüismo en la educación, pero que en la práctica se hacía desde una 
perspectiva civilizatoria que buscaban abrir procesos de integración y asimilación a la 
cultura dominante; pero solo será a partir de la década de los 80 que los pueblos indí-
genas empiezan a hablar de interculturalidad como una propuesta política que emerge 
desde sus propios procesos de lucha por la existencia. Ante la innegable fuerza de las 
nacionalidades indígenas, el gobierno crea en 1988 la Dirección Nacional de Educación 
Indígena (DINEIB) bajo el control de las organizaciones indígenas, que desde sus inicios 
aparece, por un lado, como un escenario de lucha de sentidos en donde el gobierno 
busca mantener el modelo bicultural asimilacionista y civilizador, y por otro, en donde 
las organizaciones indígenas plantean la propuesta de un sistema de educación inter-
cultural; sin embargo hasta el presente la DINEIB sigue teniendo dificultades en concre-
tar esta propuesta en esa última perspectiva.

Después del levantamiento indígena de 1990, que evidencia el potencial político 
e histórico de las nacionalidades indias en el conjunto de la sociedad ecuatoriana, la 
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), propone la inter-
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culturalidad como uno de los ejes vitales de sus mandatos y políticas de su Plan de 
Gobierno en la perspectiva de la construcción del Estado Plurinacional; desde entonces 
la interculturalidad se vuelve un discurso que atraviesa toda las gramáticas sociales y 
culturales y por tanto las universidades.

La actual Universidad Politécnica Salesiana, a través de la Escuela de Antropolo-
gía Aplicada, ya venia trabajando desde la perspectiva de una mirada que considera la 
dimensión política de la cultura, de la diversidad y la diferencia, buscando responder 
al proceso de insurgencia material y simbólica de las nacionalidades indias: Por ello 
realiza una serie de talleres, encuentros seminarios, en los cuales se plantea como eje 
la cuestión de la interculturalidad desde su potencial político (véase: De la Protesta a la 
Propuesta.	Memorias	de	 los	Talleres	de	Antropología	Aplicada,	1996/1997).	Posterior-
mente, esta misma Escuela, ante la necesidad de debatir el sentido político de la inter-
culturalidad, organiza en 1999 el Primer Congreso Latinoamericano de Antropología 
Aplicada con el nombre de “Dialogo Intercultural” (ver: Reflexiones sobre interculturali-
dad. Documento preparatorio del Primer Congreso Latinoamericano de Antropología 
Aplicada, 1999;  Dialogo Intercultural. Memorias del Primer Congreso de Antropología 
Aplicada, 2000).

La interculturalidad pasa a ser más que un tema académico, para constituirse un 
eje del debate político en las universidades, apareciendo publicaciones1 y una serie 
de eventos que debaten la interculturalidad desde diversas perspectivas. Actualmente 
casi todas las universidades del país tienen la interculturalidad como un eje de sus pro-
puestas académicas, algunas debaten al respecto desde perspectivas instrumentales, 
mientras otras buscan entenderla desde su potencial político y epistémico.

La Universidad Politécnica Salesiana ha venido trabajando desde hace mucho 
tiempo en procesos de educación intercultural, resultado del cual sigue funcionando 
con mucha fuerza el Sistema de Esuelas Indígenas de Cotopaxi, que ahora abarca todo 
el proceso de formación desde las guarderías indígenas hasta la universidad, teniendo 
como eje la interculturalidad. La Universidad de Cuenca mantiene un programa a nivel 
de licenciatura y maestria de interculturalidad para estudiantes de diversas nacionalida-
des indígenas del Ecuador. La Universidad de Bolívar a través de la Escuela de Educación 
y	Cultura	Andina,	 tiene	 la	 interculturalidad	como	eje.	También	 la	Universidad	Andina	
Simón Bolívar tiene en sus programas de maestría cursos específicos sobre intercul-
turalidad,	y	cuenta	además	con	el	Taller	 Intercultural	en	el	que	participan	docentes	y	
estudiantes de los programas de maestría y doctorado de Estudios Culturales.

Como consecuencia del proceso de insurgencia de las nacionalidades indígenas 
y de los pueblos negros, cuya presencia política e histórica demandaba la formación de 
cuadros de sus propias organizaciones, abrió posibilidades de una presencia significa-
tiva de los mismos actores históricamente subalternizados en las universidades, y es así 
como el CODENPE (Consejo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador) y la Escuela de 
Antropología Aplicada de la Universidad Politécnica Salesiana realizaron un convenio 
el año 1998 para la formación de antropólogos dirigido para estudiantes de diversas 
nacionalidades indígenas y de pueblos negros del Ecuador. Este acontecimiento tuvo 

1. Véase las publicaciones que con el nombre de Estudios Interculturales comienza a editar la Escuela 
de  Educación y Cultura Andina de la Universidad de Bolívar.
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una importancia política trascendental, puesto que por primera vez en América Latina 
fueron las propias organizaciones indígenas y afroecuatorianas, en forma colectiva, las 
que buscaron entender desde sus propios universos de sentido el potencial político 
que la cultura había tenido en sus procesos de resistencia e insurgencia a o largo de la 
historia de su lucha por la vida, y es por ello que se plantearon como un objetivo no 
tanto académico, sino político, el dejar de ser los tradicionales “objetos de estudio” de la 
antropología para constituirse en sujetos que la descolonicen, de este modo propusie-
ron apropiarse de sus herramientas no solo para leer al otro como tradicionalmente ha 
hecho esta disciplina, sino también para leerse a sí mismos, abriendo así todo un pro-
ceso que desde la discusión de la interculturalidad ve su potencialidad política como 
un horizonte para la descolonización no solo de la antropología, de la academia y las 
universidades, sino sobre todo de la propia vida.

Lamentablemente esta experiencia no pudo culminar con éxito pues actualmen-
te son muy pocos los alumnos que quedan de ese proceso, dado que la Escuela de 
Antropología no pudo responder al reto de dar respuesta de forma diferenciada a lo 
que demandaba las exigencias políticas de la propia diversidad y diferencia, y además 
porque termino el financiamiento para las becas de los estudiantes por parte de los 
organismos multilaterales que los financiaban. Actualmente la Universidad Politécnica 
Salesiana acaba de crear el Centro de Estudios Interculturales como un espacio para el 
debate entre académicos, estudiantes y sociedad, en la perspectiva de dar respuestas 
concretas al proceso de construcción de la interculturalidad.

Una experiencia muy importante que emerge desde los propios actores indios, 
en la perspectiva de construir una Universidad desde el potencial epistémico y políti-
co de su cultura pero que hace de la interculturalidad su eje vital, es la creación de la 
Universidad Intercultural Amawtay Wasi, que se constituye originalmente como pro-
puesta de las propias nacionalidades indias a través de la CONAIE. Los objetivos de 
esta Universidad son hacer de la interculturalidad no solo un eje académico, sino sobre 
todo político y así aportar al proceso de descolonización del saber en el que todavía se 
mantiene la academia, e incorporar el potencial de las sabidurías indígenas para que 
entren a dialogar con los saberes occidentales.

La interculturalidad como propuesta política emergida desde los actores indios, es 
igualmente un eje clave de los gobiernos locales indígenas, los mismos que como el caso 
del de Otavalo, Cotacachi, Saquisilí y Guamote, están llevando adelante procesos de edu-
cación intercultural en convenio con Universidades o mediante la creación de sus propios 
centros de sabiduría o Amauta Wasis. Es interesante en este sentido la participación de 
la	Universidad	Andina	Simón	Bolívar	a	través	del	Taller	Intercultural	con	los	gobiernos	de	
Cotacachi y de Otavalo, así como la de la Universidad Politécnica Salesiana con las Comu-
nas Negras de San Lorenzo apoyando la formación en la Escuela de Lideres Cimarrones, y 
actualmente con las organizaciones parroquiales de la provincia de Pichincha.

6. A modo de cierre

La lucha de los pueblos indios en el Ecuador se inicia desde el momento mismo de la 
conquista, es ese acumulado de la lucha social por la vida la que las constituye como 
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pueblos con destino y hace posible su autodefinición como nacionalidades. Es este 
proceso el que hace posible la emergencia de la interculturalidad como una propuesta 
política que busca enfrentar la colonialidad del poder, del saber y del ser aún vigentes. 
La interculturalidad se muestra, por tanto, como un horizonte no sólo de transforma-
ción social, sino del modelo civilizatorio y de existencia dominante.

Es el proceso abierto por la insurgencia material y simbólica de las nacionalida-
des indígenas del Ecuador, la que le impone a la Universidad la necesidad de empezar 
a debatir la interculturalidad desde perspectivas políticas, especialmente a partir del 
levantamiento indígena de 1990 en el que se reafirma frente al conjunto de la sociedad 
la dimensión política e histórica de la nacionalidades indias. Desde entonces, la inter-
culturalidad será tema de debate en las universidades y en el conjunto de la sociedad. 
Actualmente todas la universidades del país, con distinto matices, hacen de la intercul-
turalidad un eje de sus propuestas académicas.

El mayor aporte de las nacionalidades indias, es mostrar la interculturalidad como 
un horizonte para la descolonización de la vida.

Finalmente, creemos que se hace necesario que las organizaciones y quienes 
estamos luchando por la construcción de sociedades interculturales, revolucionemos 
nuestro ethos, liberemos nuestras subjetividades, para que podamos llenar de vida 
nuestras prácticas y discursos. Lo que sigue siendo un difícil reto no solo político, sino 
sobre todo ético, es empezar a reconocer más críticamente como la colonialidad del 
poder, del saber y del ser, no son exterioridades presentes en los otros, o que solo se 
expresa en el poder, sino que están muy presentes en nosotros, que atraviesan nues-
tros pensamientos e imaginarios, nuestras subjetividades, nuestros cuerpos, nuestras 
prácticas de vida cotidiana; no es suficiente hablar y cuestionar lucidamente desde la 
academia y la teoría la colonialidad del poder, del saber y del ser, si en la vida cotidia-
na, con nuestra(o) compañera(o), con nuestras(os) hijas(os), tenemos actitudes que nos 
hace reproductores de dicha colonialidad; una evidencia de aquello es como la colo-
nialidad de la afectividad sigue impidiendo la presencia de la ternura, de la sensibilidad, 
de la poética de la vida en las relaciones cotidianas, familiares, sociales, profesionales, 
así como en las universidades que continúan negándose a matricular la ternura; por eso 
la afectividad sigue ausente aún en las reflexiones de un pensamiento que se plantea 
como descolonizador; para aportar a un verdadero proceso de descolonización, el reto 
que tenemos es comprender que la descolonización del saber y del ser debe empezar 
primero por nosotros mismos, lo que implica hacer una radical interpelación no solo 
del sentido de lo que hacemos (Lander, 2005), sino sobre todo de cómo en la cotidiani-
dad tejemos la existencia para empezar a corazonar no solo la academia, la teoría, sino 
sobre todo la propia vida.

Quizás, la sencillez de este hermoso relato nos ayude a entender que la construc-
ción de una sociedad, de una humanidad intercultural, implica que antes de querer 
transformar el mundo, o la academia, debemos primero, transformarnos a nosotros 
mismos:

“Un exitoso hombre de negocios nunca había jugado con sus hijos, pues decía 
que no podía perder el tiempo en cosas que no fueran productivas y rentables, por 
ello se dedicaba a tiempo completo a hacer dinero y para compensar sus ausencias, les 
regalaba todo lo que le pedían.
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Un día que llegó a su casa, su esposa le dijo que tendría que ausentarse unos tres 
días para cuidar a su madre que había caído enferma y que por lo tanto debía hacerse 
responsable de cuidar a sus pequeños hijos en ese tiempo.

Y ahora yo que voy a hacer con esos monstruos, ellos solo piensan en jugar y 
yo no tengo tiempo para eso, que desgracia, justo ahora que estoy por concretar un 
importante asunto de negocios que me dará muchas ganancias, no voy a desperdiciar 
mi tiempo en juegos dijo el empresario muy enojado, pues pensaba que esos tres días 
iban a ser terribles, porque los guambras solo querían jugar, pues siempre le pedían que 
jugara con ellos, lo que le ponía de mal humor.

Pensando que hacer para que los niños se mantuvieran ocupados esos tres días 
y pudieran dejarlo tranquilo para realizar sus negocios, mientras ojeaba una revista de 
turismo encontró un mapa del mundo en el que se hallaban graficados todos los países 
con sus banderas, capitales, ciudades, montañas, ríos, océanos, llanuras, selvas, con sus 
características geográficas, culturales, políticas, turísticas, pintadas en diferentes colo-
res; era un mapa del mundo muy complejo; entonces se le ocurrió inventar un juego, y 
pensó que podía utilizar el mapa, para hacer un rompecabezas y se puso a recortar el 
mapa en pequeñísimos pedazos a fin de hacer un rompecabezas lo más complicado 
posible, a fin de que los niños se pasaran todo el tiempo que iba a tardar su esposa 
intentando reconstruir ese complicado mundo, y él podría aprovechar su tiempo en 
cosas más productivas. Aliviado pensó – con este rompecabezas los guambras (niños) 
me dejarán de molestar no solo por tres días, sino por tres semanas, pues, reconstruir 
este mundo si va a estar complicado.

Una vez terminado de recortar el rompecabezas, llamó a sus pequeños hijos y 
les dijo:

—A ver muchachos, si ustedes son capaces de reconstruir el mundo que está en 
este rompecabezas, les daré de premio cualquier cosa que ustedes me pidan, vayan a 
trabajar inmediatamente.

El empresario muy contento por la brillante idea que se le había ocurrido, se 
encerró en su oficina para continuar haciendo sus negocios, puesto que sabia que el 
tiempo es oro y ya en la elaboración del rompecabezas había perdido un tiempo muy 
valioso y por lo tanto mucho dinero.

Después de haber trascurrido apenas un cuarto de hora, los niños fueron conten-
tos donde su papá a decirle que ya habían terminado y le indicaron el rompecabezas 
con el mundo perfectamente reconstruido.

—¿Pero cómo es posible que hayan podido reconstruir el mundo tan rápidamen-
te?, les preguntó el padre que no podía creer lo que esta viendo.

—Es muy sencillo papá -respondió el hijo más pequeño-. Cierto es que al prin-
cipio estaba muy difícil reconstruir el mundo, pero luego nos dimos cuenta que por 
detrás del mapa del mundo había dibujado un ser humano, entonces nos fue más fácil 
primero reconstruir el ser humano, y así solito se reconstruyó el mundo.
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