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Presentación

Para entender la interculturalidad no es necesario ni ser in-
dígena ni solo estudiar el mundo indolatinoamericano. Los saberes 
y conocimientos sobre interculturalidad se construyen en la convi-
vencia cotidiana, fundamentalmente en la responsabilidad consigo 
mismo y en el compromiso con los demás.

De esta manera se va generando una comprensión de la re-
alidad, especialmente social, política y cultural, que se manifiesta 
en la militancia activa por construir opciones de vida distintas, más 
cercanas a lo que somos y más humanas. Pero dicha comprensión 
no puede ni debe limitarse al mundo académico, sino que debe ser 
compartida de manera comunitaria y en una gran minga construir 
una patria para todos, una patria plurinacional.

La experiencia y la historia nos han hecho caer en cuenta 
que vivimos una interculturalidad colonizada, vista y creada desde 
una lógica occidental y colonial. Tenemos, por tanto, la gran tarea de 
(de)colonizar la interculturalidad, reciclar el eurocentrismo, desmo-
nopolizar la vida desde nuestras resistencias y desde nuestros pro-
yectos, siguiendo los pasos de nuestros taytas, mamas, amawtakunas; 
en fin, partir necesariamente desde el desaprender, pasar por el rea-
prender hasta llegar a la reconstitución de los pueblos, de la sociedad 
y de la vida.

Estos encuentros y reencuentros de identidad cultural y 
política, en la unidad de los pueblos, han permitido encauzar las lu-
chas conjuntas; unas desde la acción social, otras desde el quehacer 
político y algunas desde la academia. La experiencia en el caminar 
juntos nos ha señalado nuestros sueños y nuestras obligadas tareas 
para alcanzarlos.
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La autora de este libro ha sentido, en la vivencia con nues-
tros pueblos y comunidades, la necesidad de reencausar la intercul-
turalidad desde los paradigmas de Abya-Yala y la urgencia de buscar 
una verdadera opción de vida, poniendo su esfuerzo en la minga por 
construir una sociedad intercultural y un Estado plurinacional. Este 
trabajo es el reflejo de su línea de acción y en sus palabras vamos a 
encontrar una invitación para una reflexión conjunta.

En la primera parte del libro, la autora habla de (de)cons-
truir la interculturalidad, la geopolítica del saber, la colonialidad y la 
colonialidad del poder, pues son formas de pensamiento construidas 
desde las coordenadas eurocéntricas y la lógica del colonizador. En 
su remplazo plantea la necesidad de una interculturalidad concebida 
desde la lucha de los pueblos subalternizados −indígenas, negros y 
la sociedad en general− y así reorganizar las relaciones sociales y la 
sociedad misma a partir de sus formas de pensar y sus costumbres, 
es decir, desde la perspectiva de Abya-Yala.

En la segunda parte, la autora reflexiona sobre las luchas, los 
avances y desafíos de interculturalizar y decolonizar las instituciones 
y las estructuras del Estado, poniendo énfasis en las insurgencias so-
ciales, políticas y epistémicas de los movimientos sociales −pueblos 
indígenas, afrodescendientes, etc.− de Ecuador y América Latina, 
quienes esgrimiendo la fuerza de la wipala, exigen cambios totales y 
el reconocimiento a las diversidades.

Finalmente, en la tercera parte de la obra, la autora plantea la 
necesidad de responsabilizarnos por el camino de la descolonización 
del pensamiento y de los saberes, de indisciplinarnos de las discipli-
nas enajenantes desde las diversas experiencias de interculturaliza-
ciones educativas. A través de ellas, nos hace un llamado para lograr 
ver, saber y hacer posible con nuestro pensamiento, con nuestras 
manos, con nuestros pasos, el horizonte del Sumak Kawsay y borrar 
definitivamente las huellas de la crisis civilizatoria.

Luis Macas
Instituto Científico de Culturas Indígenas (ICCI)
Quito, diciembre de 2012
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IntroduccIón

Mi interés y compromiso con las dos temáticas que organi-
zan esta colección de ensayos –la interculturalidad y la decoloniali-
dad– tienen una trayectoria larga. 

Con la interculturalidad, esta trayectoria empieza a tomar 
forma y sentido en el Ecuador al inicio de los años 90, más que todo 
a partir de mi colaboración con la Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador (CONAIE) alrededor de la educación inter-
cultural bilingüe y el proyecto –en construcción en ese entonces– de 
una universidad indígena intercultural. Por medio de las numerosas 
conversaciones con intelectuales del movimiento y la participación 
en sus talleres sobre asuntos de la praxis política y educativa, empe-
cé a concebir la interculturalidad a partir de la significación que le 
daba el movimiento indígena. Esa es como principio ideológico y 
como proceso y proyecto por construir a partir de una transforma-
ción profunda a nivel estructural, institucional y social, incluyendo 
con relación al Estado. Contribuir a la puesta en práctica de esta sig-
nificación fue parte de mi colaboración –a lo largo de la década de 
los 90 y a principios de los 2000– con varias instancias organizativas 
e institucionales de nivel nacional, incluyendo gobiernos locales y 
alcaldías indígenas.

Claro es que yo venía a esta conversación y colaboración con 
mis propias referencias y antecedentes. En los Estados Unidos, formé 
parte, durante muchos años, de las luchas sobre los derechos lingüís-
ticos, étnico-raciales, educativos y culturales, y en contra del poder 
racial y colonial continuo. Trabajé de cerca con comunidades, líderes 
y activistas-intelectuales puertorriqueños, chicanos, caribeños y lati-
noamericanos, haitianos, asiáticos, caboverdianos y afroamericanos, 
con equipos de defensa legal, y con instituciones educativas –desde 
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escuelas hasta universidades–, con el afán de confrontar las condi-
ciones de inequidad y desigualdad para intervenir en la construcción 
de condiciones sociales distintas. Me integré con militancia a colec-
tivos y organizaciones locales, regionales y nacionales, y me dediqué 
a múltiples proyectos de educación popular, de investigación acción 
participativa (IAP) y de transformación social. 

Durante tres años también tuve el privilegio de trabajar muy 
de cerca con el pedagogo brasilero Paulo Freire cuando todavía vivía 
en el exilio. Con él coenseñé seminarios universitarios; facilitamos 
talleres comunitarios y formamos una red nacional de pedagogía 
crítica que involucraba educadores, estudiantes, activistas e intelec-
tuales, apuntando la posibilidad de una praxis educativa, epistémica, 
política y cultural transformadora; lo que fundamentó, a la vez, lo 
necesario para su concreción. 

Fue toda esta experiencia enraizada en luchas concretas, que 
dio fundamento y base en este tiempo para mi docencia y reflexión 
escrita, algo que se extendió y se amplió con mi traslado permanente 
al Ecuador en los 90. Es así, que el dicho del intelectual jamaiquino-
británico Stuart Hall (1992: 283) que “los movimientos políticos 
provocan movimientos teóricos y coyunturas históricas insisten so-
bre las teorías”, siempre ha tenido para mí, resonancia total. 

Ahora bien, fue en el contexto ecuatoriano y a partir de la 
relación colaborativa con el movimiento indígena y sus proyectos 
emergentes, que la interculturalidad –término y proyecto no utiliza-
dos en el contexto estadounidense– empezó para mí a tener sentido. 
Era obvia la diferencia con el pluri o multiculturalismo, el cual, a 
partir de los años 90, llegó a ser herramienta política y discursiva 
tanto de los Estados y las entidades multilaterales y transnacionales, 
como de la lógica mercantilista neoliberal. 

Mientras la interculturalidad, semantizada desde el proyec-
to político indígena, implicaba la construcción de un nuevo orden 
social para el conjunto de la población –indígena y no indígena–, el 
pluri-multi-culturalismo significado y ejercido desde las instancias 
de poder se basaba en el reconocimiento de la diversidad étnico-
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cultural y la incorporación de ella dentro del mercado y el sistema 
vigentes. Enfrentar o cambiar las condiciones de colonialidad con-
tinua, la desigualdad, la hegemonía racializada blanco-mestiza, y el 
carácter uninacional y monocultural de las instituciones sociales, 
incluyendo el mismo Estado, no fue parte de la meta o proyecto. La 
meta y proyecto, más bien, eran el de usar la diversidad y el relativis-
mo cultural para adelantar el neoliberalismo y el capitalismo global 
y, a la vez, romper la fuerza sociopolítica y epistémica del movimien-
to indígena y sus alianzas con otros movimientos y sectores sociales.

Claro es y con los años, el término “interculturalidad” em-
pezó, particularmente desde la Constitución ecuatoriana de 1998, a 
entrar al léxico de las instancias del poder, pero con fines no nece-
sariamente tan distintos a la lógica y política anteriores. De hecho y 
en la práctica, pretendía ser poco más que un sustituto de la pluri o 
multiculturalidad, ahora bajo los términos de “diálogo”, “convivencia 
ciudadana” e “inclusión social”. Es en este momento y debido a esta 
coyuntura, que empecé hacer una distinción –algo que algunos otros 
de la región también hicieron– entre el proyecto insurgente de la 
interculturalidad –o la interculturalidad crítica o transformativa– y 
otras interpretaciones de la interculturalidad, incluyéndolas a las que 
podemos denominar relacionales y las que son útiles o funcionales 
para el sistema. 

Hoy, con la nueva Constitución de 2008 que define la so-
ciedad y el Estado ecuatoriano como plurinacional e intercultural 
y asume el distanciamiento con el proyecto neoliberal, el escenario 
es algo distinto. De hecho los debates dentro de la Asamblea Cons-
tituyente, a los cuales tuve cercanía –y en algunas instancias, hasta 
participación–, fueron, en sí, históricos por abrir la posibilidad de 
pensar con conceptos y propuestas inicialmente concebidas y presen-
tadas por las organizaciones indígenas. Sin embargo y cuatro años 
más tarde, podemos preguntar: ¿qué significa la interculturalidad 
actualmente?, ¿existen prácticas concretas que adelantan transfor-
maciones estructurales, institucionales y relacionales significativas? 
O, más bien, ¿estaríamos ante, y todavía, una fase declaratoria, enun-
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ciativa y funcional, ante un discurso público, académico y oficial que 
se mueve entre imaginarios de cambio y principios de funcionalidad, 
donde, en el caso de la última, se subscribe la interculturalidad toda-
vía a la inclusión social de “minorías”, sin una consideración mayor 
dentro de los cambios y articulaciones provenientes desde los secto-
res y patrones del poder blanco-mestizos? 

A lo largo de estos años, ha sido esta visión política, crítica y 
de praxis de la interculturalidad –sugerida en estas preguntas– que 
ha ocupado mi atención y labor. Aunque el estímulo inicial venía del 
movimiento indígena, se fueron sumándose otras colaboraciones e 
involucramientos, entre ellos, con los procesos de las comunidades y 
pueblos de raíz africana que, por razones históricas de la diferencia-
ción, deshumanización y racialización colonial, no consideran la in-
terculturalidad como su proyecto principal. Sin embargo, en la lucha 
afrodescendiente –pasada y presente– para construir una igualdad 
real que enfrenta la deshumanización, la negación de subjetividades 
y de conocimientos, y las estructuras raciales de la colonialidad del 
poder, están apuntaladas transformaciones sociales profundas no 
tan distintas que la interculturalidad en su uso crítico lo subraya. En 
este sentido, los proyectos indígenas y afrodescendientes no solo se 
cruzan, sino que también –y a la vez– desbordan sus fronteras cultu-
rales. Eso es porque requieren el involucramiento de la sociedad en 
su conjunto. 

Desde esta perspectiva, el proyecto de la interculturalidad 
concebido desde “abajo” –desde las luchas de los pueblos subalterni-
zados– no es un proyecto “étnico” sino de todas y todos los ecuato-
rianos. Pero claro es, en su adopción ya generalizada –incluyendo en 
la academia– se pierde fácilmente tanto sus orígenes como su arista 
crítica y política. Por eso, el propósito de esta colección de ensayos es 
evidenciar y mantener presente estos orígenes y arista como proyec-
to y proceso; así representa y refleja mi esfuerzo a lo largo de estos 
años, de asumir el trabajo de interculturalización, haciéndolo parte 
céntrica de mi práctica pedagógica político-intelectual involucra-
da y aliada hacia el cambio social. Uno de los lugares donde ejer-
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cer esta práctica pedagógica y avivar la interculturalidad ha sido la 
Universidad; desafiar su disciplinamiento, transgredir su pretensión 
distanciada, “neutral” e imparcial y pensar con las luchas y movi-
mientos –en vez de estudiar o investigar sobre ellos– han sido estos 
los elementos centrales de mi praxis. El afán también ha sido desa-
fiar la lógica del multiculturalismo neoliberal y su herramienta de 
la interculturalidad funcional, para promover así, alianzas políticas, 
epistémicas y sociales, y encaminar posturas, conciencias y prácticas 
críticas y distintas sin pretender esencializar. 

En sí, a pensar con los movimientos –como pretenden tam-
bién hacer los ensayos presentados aquí– es una manera de dar la 
vuelta a la geopolítica del saber y la colonialidad del poder; las que 
conciben al conocimiento desde una perspectiva disciplinada-cien-
tífica-eurocentrada y a los pueblos indígenas y afrodescendientes a 
partir de marcos racializados, subalternizantes, folklóricos y pater-
nalistas. La idea, por ejemplo, de que el movimiento indígena podría 
ofrecer un proyecto de sociedad para todos –según esta geopolítica 
y la colonialidad– fue impensable para la mayoría de la población 
blanco-mestiza en los 90; y todavía hoy. Igualmente, para muchos, 
aún es impensable que las comunidades de raíz africana tengan mu-
cho para contribuir al repensar de la historia, pensamiento y socie-
dad ecuatoriana. La noción prevalente es que los pueblos indígenas y 
afrodescendientes piensan y actúan a partir de sus intereses políticos, 
culturales y étnico-raciales, y no para el conjunto social, noción que 
sigue sembrando y perpetuando en la sociedad y las instituciones 
ecuatorianas el relativismo cultural. 

Esta colección de ensayos pretende interrumpir tal noción, 
reflexionando y pensando con los sentidos y bases del proyecto de 
la interculturalidad inicialmente introducidos y establecidos por la 
lucha indígena que ahora se extienden a prácticamente todas las es-
feras de la sociedad, incluyendo –y como ponemos en escena aquí– a 
la refundación del Estado, sus instituciones y su proyecto nacional, 
dentro de la cual están también las instituciones educativas. De esta 
manera, los ensayos se esfuerzan por abrir a la discusión de la inter-
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culturalidad a los ámbitos mismos de transformación, dando pista a 
la vez a su relación intima con la decolonialidad. 

De hecho, mi trayectoria con la decolonialidad se inserta en 
esta misma historia de experiencias, prácticas y luchas arriba men-
cionadas. Inició ya al final de los años 70 en el contexto de las lu-
chas de las comunidades boricuas o puertorriqueñas en los Estados 
Unidos, una lucha fundamentada en la relación colonial establecida 
en 1898 y todavía presente hoy, en la cual Puerto Rico como “Esta-
do asociado” sigue siendo colonia estadounidense. La comprensión, 
significación, implicación y efecto de esta relación colonial para la 
gran población boricua en Estados Unidos, fue eje de mi trabajo a lo 
largo de muchos años, trabajo llevado a cabo a partir de colaboracio-
nes establecidas con comunidades, grupos de activistas-intelectuales, 
equipos de abogacía legal y jóvenes, entre otros. También fue tema de 
muchos de mis escritos, incluyendo mi tesis doctoral. 

Aunque las luchas de descolonización en el contexto puer-
torriqueño fue eje importante y central de mi trabajo y pensamiento 
en este tiempo, fui consciente que el legado y la relación colonial no 
inician ni terminan con este contexto y población. Desde luego, para 
las comunidades nativas originarias y de raíz africana en todas las 
Américas, la condición y lucha colonial tienen una historia que es 
mucho más larga, violenta y compleja. 

No obstante, fue con el traslado a vivir y pensar desde la 
América del Norte a la América del Sur, y a partir de las colabora-
ciones establecidas primeramente con las organizaciones indígenas 
y luego con los procesos afroecuatorianos, que empecé a realmente 
entender la complejidad, profundidad y particularidad en la región 
andina de la lucha y la matriz colonial. Aunque había escritos que 
a veces servían de guía, entre ellos los de Manuel Zapata Olivella, 
Frantz Fanon, Aimé Cesaire, Fausto Reinaga, Manuel Quintín Lame, 
Pablo González Casanova y Silvia Rivera Cusicanqui, fueron los le-
vantamientos, movilizaciones, procesos y testimonios de la gente 
que iluminaban el significado del colonialismo interno y continuo, 
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lo que Luis Macas ha llamado “la tara colonial” y, a su vez, el signifi-
cado actual de la lucha de(s)colonial. 

A finales de los 90, y ya inmersa en el trabajo en el Ecuador, 
conocí en un seminario en Cochabamba, Bolivia, al argentino-esta-
dounidense Walter Mignolo. Por medio de una invitación posterior 
de Mignolo a una reunión en la Universidad de Duke, fui introdu-
cida a Aníbal Quijano, Santiago Castro-Gómez, Fernando Coronil, 
Edgardo Lander, Zulma Palermo, Javier Sanjinés, Freya Schiwy, Ós-
car Guardiola y Arturo Escobar, entre otros, y a su discusión y debate 
–iniciado algunos años antes– sobre el patrón de poder nombrado 
por Quijano como “colonialidad del poder”. Al integrarme a este co-
lectivo germinal de reflexión que también incluía a Enrique Dussel, 
Nelson Maldonado-Torres, Ramón Grosfoguel, Agustín Lao-Montes 
y María Lugones y ahora varios más, que descubrí un espacio fértil, 
dinámico y estimulante para explorar, a nivel del pensamiento, la 
misma complejidad del poder colonial, su fundamento en la idea 
de “raza”, su complicidad con el capitalismo, y sus manifestaciones 
en los campos, entre otros, de subjetividad, existencia y saber. La 
“colonialidad” entonces entró no solamente a mi vocabulario sino 
también a mi praxis pedagógico-metodológica, sirviendo así como 
herramienta útil de análisis, comprensión y articulación, como mar-
co y matriz para teorizar y pensar desde los movimientos y momen-
tos sociales y políticos; asimismo, también para entender, con mu-
cho más profundidad, la razón crítica del proceso y proyecto de la 
interculturalidad. 

 Fue en el año 2004, en el contexto de conversaciones llevadas 
a cabo con colegas en la reunión de la Asociación de Filosofía Cari-
beña en Barbados y luego en una reunión del proyecto de moderni-
dad/colonialidad, que propuse la “de-colonialidad” como término y 
concepto propositivo para así resaltar las luchas y acciones pasadas 
y presentes en América Latina que desafían la colonialidad y crean 
condiciones de ser, saber, existir y vivir radicalmente distintas. Claro 
es que eliminar la “s” –proponiendo la “de-” y no la “des-” coloniali-
dad– rompió las reglas lingüísticas del castellano. Sirvió como estra-
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tegia –o juego tal vez– semántico-lingüística, una llamada a la aten-
ción que buscaba desafiar a la noción que podemos simplemente 
deshacernos de la colonialidad. Era de apuntar la creatividad insur-
gente y la tensión continua que implican vivir a pesar de, enfrentan-
do y desafiando los patrones de poder colonial. Aunque este uso mío 
–inicialmente con y más recientemente sin el guion– ha sido adop-
tado por algunos a lo largo de América del Sur, nunca tuvo el afán 
de imposición. Lo entiendo y lo propongo, más bien, como opción 
y provocación, siendo lo importante no su deletrear sino su signifi-
cado enraizado en las luchas sociopolíticas, ontológicas, epistémicas, 
éticas, estéticas y de la vida misma que –tanto en el pasado como en 
el presente– han desafiado el poder colonial. La decolonialidad, en 
sí, es algo definido por unos horizontes de posibilidad, creatividad 
y construcción, así como por otros modos de poder, ser, saber, vivir; 
un proyecto, proceso y apuesta insurgente y propositiva –no simple 
reactiva– siempre en movimiento, camino y edificación. Y es en eso 
que enlaza y entreteje con el proyecto, proceso, apuesta –y también 
horizonte por encaminar y construir– de la interculturalidad. Desde 
luego, la interculturalidad sin la decolonialidad no tiene el mismo 
sentido crítico y transformador. Juntos se esfuerzan por visibilizar, 
cuestionar y subvertir los designios del poder y dominación, a la vez 
que incitan, apelan y alientan horizontes, propósitos y estrategias de 
intervención. Por lo tanto, deben ser consideradas como verbos: “in-
terculturalizar” y “decolonizar”, es poner a la vista no solo su sentido 
de accionar, sino también el deber, compromiso y responsabilidad 
humana de agenciar y actuar. 

 Los ensayos presentados en esta colección, escritos entre 
2001 y 2010 y publicados anteriormente en distintos países de la re-
gión, aspiran por abrir debates, discusiones y consideraciones críti-
cas sobre estos horizontes de la interculturalidad y la (de)coloniali-
dad (los paréntesis representando otra intervención lingüística con 
que pretendo enfatizar el carácter continuo de la colonialidad), y por 
alentar modos distintos de hacer, ser, saber y pensar. Al resaltar en el 
título de la colección su lugar de enunciación “desde Abya Yala”, es, 
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por un lado, transgredir la designación foránea impuesta de “Améri-
ca Latina” y, por el otro, situar el pensamiento, reflexión e interven-
ción –tanto de los ensayos como los míos– en esta tierra, ubicación, 
región. 

La organización del libro está en tres partes. La primera: 
“Perspectivas de base”, presenta ensayos que dan algo de fundamen-
to para entender la interculturalidad y colonialidad-decolonialidad, 
y el por qué y para qué de su imbricación. En la segunda parte: “In-
surgencias, política y Estado”, los ensayos documentan y analizan las 
luchas, avances y desafíos recientes y actuales de interculturalizar 
y decolonizar las estructuras e instituciones del Estado, poniendo 
énfasis especial en las insurgencias sociales, políticas y epistémicas 
de los movimientos sociales como adelantadores y orientadores del 
cambio. Finalmente, en la tercera parte: “Interculturalizaciones edu-
cativas”, se pone en consideración los procesos, proyectos y retos vi-
gentes de repensar e interculturalizar los sistemas educativos, desde 
la escuela hasta la universidad, basándose en ejemplos concretos que 
incluyen las “reformas” educativas, la etnoeducación afrodescen-
diente y los estudios (inter)culturales. 





Parte I   
PersPectIvas de base





1 
(DE)CONSTRUIR LA 

INTERCULTURALIDAD. 
consIderacIones crítIcas desde la PolítIca,  

la colonIalIdad y los movImIentos Indígenas  
y negros en el ecuador1

“...Justamente hay que descolonizar; justamente  
lo que existe es la tara colonial, en nuestros países  

de la región andina existe desgraciadamente  
este problema estructural”.

Luis Macas2

En un mundo tan incierto y complejo como el actual, hablar 
del tema de la interculturalidad necesariamente requiere aceptar la 
coexistencia de interpretaciones diferentes de este concepto que co-
rresponden a historias locales y realidades sociales que, sin embargo, 
se hallan imbricadas en diseños globales. 

En el Ecuador, construir la interculturalidad ha sido, desde 
inicios de los 90, un principio político e ideológico del movimiento 
indígena ecuatoriano, principio que se integra a las demandas que 

1 Publicado inicialmente en Interculturalidad y Política, Norma Fuller (ed.), Lima, Red 
de Apoyo de las Ciencias Sociales, 2002.

2 Expresidente de la CONAIE, exdiputado nacional, exrector de la Universidad Intercul-
tural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, actual director Instituto de Científico 
de Culturas Indígenas. Entrevista, agosto 2001.
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plantean frente a un Estado monocultural para transformar las po-
líticas públicas y la misma concepción de Estado. También ha em-
pezado, recientemente, a ser un componente importante del pen-
samiento del emergente movimiento afroecuatoriano. Finalmente, 
como respuesta a estas presiones o, tal vez, para usarlas de acuerdo 
con sus fines políticos, el Estado ha ingresado al escenario de la in-
terculturalidad asumiéndola como un deber que le concierne. Esto 
se expresó inicialmente en la Reforma Educativa y más tarde en la 
Reforma Constitucional de 19983.

Es precisamente en este uso creciente del término intercul-
turalidad –que en ocasiones parece actuar como un nuevo metarela-
to– que encontramos un problema de significados, políticas y metas. 
Este conflicto está enraizado en los dispositivos sociales y políticos 
de lo que podemos llamar (en 2001): el nuevo orden global “multi-
pluri-cultural” y en las luchas, a la vez identitarias y cognitivas, que 
apelan a estilos diferentes de saber, de producir, de subjetividad y de 
incorporación dentro de lo nacional. A su vez, la nación se concibe 
de maneras distintas según el grupo al cual se pertenezca. 

Dentro del debate sobre la interculturalidad están en juego 
perspectivas que, por un lado, intentan naturalizar y armonizar las 
relaciones culturales a partir de la matriz hegemónica y dominante 
(el centro, la verdad o la esencia universal del Estado nacional globa-
lizado). Por el otro, denuncian el carácter político, social y conflictivo 
de estas relaciones; así, conciben la cultura como un campo de bata-
lla ideológico y de lucha por el control de la producción de verdades 
y por la hegemonía cultural y política, dentro de lo que Immanuel 
Wallerstein (1999) llama el sistema-mundo moderno. 

Las reflexiones presentadas se hallan conectadas con este 
contexto; parten de conversaciones y entrevistas abiertas con di-

3 Los avances desde ese entonces y particularmente en los años ya transcurridos 
en el siglo XXI, abre aún más la “oficialización” de la interculturalidad, como 
indicarían los capítulos en la Parte II de este libro. Sin embargo y por ser es-
crito originalmente en 2001, el presente ensayo no considere estos avances.
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rigentes y líderes indígenas y afroecuatorianos, así como con ase-
sores, diputados y funcionarios del gobierno durante el período 
comprendido entre 1998 y 2000. Mi intención es evidenciar: a) la 
lucha social sobre la producción de significados que forma par-
te del uso y de la conceptualización de la interculturalidad en el 
Ecuador durante este periodo; b) las construcciones y subversiones 
del término que se elaboran a partir de quienes ocupan posicio-
nes dominantes y/o subalternizadas. Frente a estas subversiones ya 
partir de las nuevas construcciones, intento hacer un balance de la 
manera cómo la interculturalidad está emergiendo como paradig-
ma y proyecto social, político y epistemológico, así como con los 
horizontes que esta abre. 

De políticas y lugares 

A diferencia de los países donde la interculturalidad ha sido 
principalmente definida y manejada desde el Estado como propues-
ta y política del mismo (con apoyo e impulso multilateral), en el 
Ecuador el uso del concepto de interculturalidad se inició en el seno 
del movimiento indígena como meta central de lucha contra la he-
gemonía, colonial e imperial, dominante. 

Inicialmente surgió con miras a la transformación del siste-
ma educativo para luego orientarse a la construcción de un Estado 
plurinacional ya la transformación de las políticas públicas (Walsh, 
1999 y 2000). En 1997, la Confederación de Nacionalidades Indí-
genas del Ecuador (CONAIE), identificó la interculturalidad como 
uno de nueve principios ideológicos de su proyecto político: 

El principio de la interculturalidad respeta la diversidad de pue-
blos y nacionalidades indígenas y demás sectores sociales ecua-
torianos, pero a su vez demanda la unidad de estas en el campo 
económico, social, cultural y político, en aras de transformar las 
actuales estructuras y construir el nuevo Estado plurinacional, 
en un marco de igualdad de derechos, respeto mutuo, paz y ar-
monía entre nacionalidades (CONAIE, 1997:12). 
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Resaltar el sentido político e ideológico de la interculturali-
dad en la forma que la ha llevado a cabo la CONAIE, significa po-
sicionarla como parte de procesos y prácticas que, necesariamente, 
deberían ser entendidos como oposicionales y hegemónicos. Es par-
te de las redes de poder, luchas y negociaciones que intersecan lo 
local con lo nacional y lo global, y que marcan nuevas maneras de 
percibir, construir y posicionar subjetividades y políticas identitarias 
(Hall, 1997). Así, va más allá de la búsqueda de reconocimiento o de 
inclusión porque apela a cambios profundos en todas las esferas de 
la sociedad y forma parte de una política cultural oposicional dirigi-
da a la sociedad en su conjunto que aporta, como dice Ramón, “a la 
construcción de una propuesta civilizatoria alternativa, a un nuevo 
tipo de estado ya una profundización de la democracia” (1998: 60). 
También, contribuye con otras lógicas de incorporación que hacen 
estallar la noción de una matriz dominante. 

Presente en esta construcción del proyecto intercultural es-
tán las formaciones, estructuras y resistencias, siempre penetradas 
por lo cultural, las relaciones de desigualdad y las luchas y acciones 
para transformarlas (Álvarez et al., 1998, Hall, 1992, Jordan y Wee-
don, 1995), que tienen lugar en distintos ámbitos. Están también los 
productos de las disputas históricas moldeadas por campos múlti-
ples de poder y las prácticas situadas por medio de las cuales iden-
tidades y lugares son cuestionados, producidos y repensados dentro 
de espacios particulares (Moore, 1997). En este sentido, el paradigma 
de la interculturalidad no puede ser pensado sin considerar las estra-
tegias políticas contextualizadas; tampoco sin asociarlo a las políticas 
culturales de identidad y subjetividad. Ya que, las políticas cultura-
les y las políticas de lugar se hallan entretejidas. Por ello, la mane-
ra como la interculturalidad, como principio político e ideológico 
del movimiento indígena ecuatoriano, ha sido conceptualizada por 
los individuos y por la colectividad, dentro de prácticas localizadas 
como “sitios de resistencia” (Moore, 1997), demuestra que las subje-
tividades y las luchas se constituyen espacialmente. 
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Parte de la problemática concreta de la interculturalidad 
descansa en el juego que se ha venido construyendo entre lo oposi-
cional y lo hegemónico. En la Constitución Política de 1998, el Esta-
do asumió la responsabilidad de promover la interculturalidad, por 
lo menos discursivamente, oficializándola e incorporándola dentro 
del aparato institucional (además de otorgar 15 derechos colectivos 
a los pueblos indígenas y afroecuatorianos): 

El Estado fomentará la interculturalidad, inspirará sus políticas 
e integrará sus instituciones según los principios de equidad e 
igualdad de las culturas (Art. 62). 

Por un lado, visto como avance y logro del movimiento in-
dígena y, por el otro, como parte de una estrategia neoliberal-mul-
ticulturalista; esta incorporación de la interculturalidad dentro del 
discurso y del espacio, ya no solamente indígena y subalterno, sino 
“nacional”, coloca esta problemática en un lugar central dentro de 
las políticas (inter)culturales actuales. Esta temática no parte de la 
diversidad étnico-cultural en sí, es decir, de la heterogeneidad de la 
población y la emergente visibilidad de los pueblos indígenas y afros. 
Más bien, es central a la diferencia colonial que ha relegado y sub-
alternizado a estos pueblos, sus prácticas y conocimientos; lo que 
ha demarcado así, la relación entre localizaciones geohistóricas/cul-
turales y la epistemología moderna; la diferenciación entre saberes 
locales-folclóricos, no académicos y la universalidad epistémica de la 
modernidad (Mignolo, 2000a). Son estas relaciones de subalternidad 
y colonialidad que la interculturalidad, como paradigma y proyecto, 
pretende estallar. 

Diferencia, colonialidad y poder 

En el Ecuador, como en otros países de la región, la diferen-
cia étnico-cultural parte de la condición colonial y se constituye en 
ella. Tanto para los pueblos indígenas como para los pueblos negros, 
lo que Quijano (1999) llama la colonialidad del poder ha marcado la 
construcción cultural de raza-racialización y la producción y orga-
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nización de la exclusión, del racismo y de subjetividades distintas. Al 
establecer un sistema de clasificación e identificación social basado 
en la supuesta superioridad blanca (y en las ventajas del blanquea-
miento), el despojo y la represión de las identidades originales, y la 
conformación de nuevas identidades bajo el signo de lo negativo –lo 
“indio” y lo “negro”– para servir a intereses económicos ligados al 
control de la fuerza laboral, el poder colonial construyó y marcó las 
fronteras identitarias e impulsó los procesos de subordinación, sub-
alternización y exclusión. José Chalá4, expresidente de la Confedera-
ción Nacional Afroecuatoriana, aclara el significado de esta historia 
para el pueblo negro.

La historia del pueblo negro del Ecuador ha sido una historia de 
negación, ocultamiento, minimización, sumado a esto el racis-
mo que por su parte sirve de justificativo al propio colonialismo. 
Esto es particularmente cierto si tenemos en cuenta que todo 
acto de colonización implica violencia, cambios profundos, cri-
sis. Eso aconteció con el pueblo negro, su historia, su cultura, su 
esencia de seres humanos se han nutrido permanentemente de 
relaciones violentas de negación al derecho de la diversidad, de 
la existencia como pueblo. 

Las diferencias étnico-culturales no son naturales ni parten 
de la etnicidad en sí, son fenómenos construidos y reproducidos 
como parte de una subjetividad y locus de enunciación definidos por 
la experiencia de colonización y subalternización social, política y 
cultural, tanto del pasado como del presente. Esta diferencia colonial, 
como la llama Walter Mignolo (2000a), rara vez asume el lugar cen-
tral en las discusiones y debates públicos sobre la interculturalidad. 
Discusiones y debates que más bien acentúan la diversidad cultural, 
la relación y el conflicto étnico como algo que se puede superar con 
mejores procesos y prácticas de comunicación. El problema de estas 
propuestas es que conciben a la interculturalidad como un asunto de 

4 Comentarios presentados en el Taller sobre etnoeducación. Universidad An-
dina Simón Bolívar. Quito. 27 de marzo de 2001.
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voluntad personal; no como un problema enraizado en relaciones de 
poder. Este es el foco o núcleo de la lucha de sentidos. 

Para el movimiento indígena, la interculturalidad ha sido un 
término clave para interpelar la diferencia colonial y transformarla, 
tanto en los campos social y político como, más recientemente, en el 
campo académico (aspecto que se discute más adelante). Lo que está 
en juego es el cuestionamiento radical de las bases estructurales de 
la supuesta democracia, la ruptura irreversible con las concepciones 
monoculturales y excluyentes, y el sembrío estratégico de perspec-
tivas, desde lo indígena, que interpelan y articulan otros sectores de 
la sociedad. Este discurso parte de y se entrecruza con la concepción 
indígena de “poder” que, según el kichwa amazónico Carlos Viteri 
Gualinga (2000), tiene como elementos sustanciales: 

El yachai, la sabiduría; el ricsina, conocimiento, el ushai, saber 
ejecutar; el pactana, saber alcanzar; el muskui, la visión del futu-
ro. El “poder” entendido sobre estos códigos se convierte en un 
concepto en permanente construcción, cuya relación dialéctica 
con la vida social supone el equilibrio, la armonía, es decir la 
convivencia. 

Esta concepción forma parte del proyecto político-epistémi-
co de la interculturalidad, de la construcción de una “democracia de 
cosmovisiones diversas” que, según Viteri Gualinga, aunque no fue 
tomada con suficiente seriedad en el levantamiento de enero del año 
2000, que resultó en el derrocamiento del presidente Jamil Mahuad y 
la instalación (por unas horas) de un triunvirato popular (ver Walsh, 
2001), sí ofrece un camino hacia la práctica. 

Precisa aplicar en el proyecto del nuevo Estado la sabiduría para 
conducir a los pueblos sobre programas y propuestas claras; co-
nocimiento para entender la compleja y diversa geografía huma-
na para propiciar el encuentro; saber ejecutar para no caer en 
improvisaciones porque la equivocación de los indios siempre 
tendrá doble juicio y exigencia de perfección; saber alcanzar para 
perseverar en el cumplimiento del cometido; y visión de futuro 
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para franquear el inmediatismo y ser actores de verdaderos pro-
cesos de cambio. 

No obstante, el discurso sobre la diversidad promovido por 
las reformas constitucionales de los 90, por las instituciones sociales 
y como parte de la nueva lógica del capitalismo multinacional, des-
dibuja las relaciones de poder y oculta la colonialidad. Dentro de la 
noción y del manejo de la diversidad en el Ecuador, “las culturas” 
aparecen como totalidades, cada una con su contenido, tradición y 
costumbres identificables, mantenidos en un tiempo mítico y utópi-
co, bajo el supuesto actual de la tolerancia e igualdad. Pero, mientras 
que el Estado reconoce la diversidad étnica y otorga derechos especí-
ficos, el hecho de reducirlo a una salida solo para los grupos étnicos 
limita la esfera del cambio a la particularidad étnica (promovien-
do así un cierto tipo de relativismo cultural) “que supuestamente 
puede lograrse sin transformaciones sustanciales del Estado-nación” 
(Díaz-Polanco, 1998: 5). Esta táctica de reconocer la diversidad in-
corporándola dentro del aparato estatal y, a la vez, promoviéndola 
como particularismos externos a lo nacional-estatal no está limitada 
al Ecuador; por el contrario, es representativa de las nuevas formas 
de universalidad promovidas por el discurso y las políticas de la glo-
balización neoliberal. 

No son solo las relaciones de poder que se desdibujan en 
esta construcción discursiva y cognitiva de lo que podemos denomi-
nar el multipluriculturalismo oficial, sino también la manera como 
las categorías etnoracializadas han servido (y siguen sirviendo) para 
construir y perpetuar el peso de la colonialidad y reestructurar el 
colonialismo, y para lograr los intereses del capitalismo global. De 
esta manera, la memoria se borra y es reemplazada, de ahora en ade-
lante, por la nueva diversidad en la cual los grupos étnicos coexisten 
pacíficamente, hasta con supuesta “voz” en el gobierno y en el Con-
greso Nacional, o al frente de los organismos multilaterales y de las 
empresas transnacionales. 

La instalación en el Banco Mundial de una directiva opera-
tiva para los pueblos indígenas que financia el Proyecto de Desarro-
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llo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador (Prodepine) –el 
primero en el mundo donde los fondos del Banco van directamente 
a una institución administrada por organizaciones indígenas sin el 
filtro del gobierno–, en 19915 y el reciente apoyo del BID al Fondo In-
dígena, son ejemplos de estas tácticas. Al mismo tiempo que apoyan 
las iniciativas indígenas, ambos bancos asesoran y ofrecen asistencia 
al gobierno nacional para la implementación de políticas neolibera-
les. De igual manera, las compañías petroleras transnacionales nego-
cian ahora directamente con las comunidades locales aprovechando 
los tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT, que 
exigen la previa consulta y la participación de los pueblos indígenas 
en cualquier actividad por desarrollarse dentro de sus territorios. Es-
tas transnacionales contratan sociólogos y antropólogos para que las 
asesoren en materia de relaciones comunitarias y para el diseño de 
manuales acerca de las costumbres locales con el fin de promover 
estrategias para crear relaciones de amistad; también financian pro-
gramas de educación bilingüe (véase Walsh, 1994) y se desarrollan 
campañas publicitarias sobre su sensibilidad cultural y su interés por 
el medio ambiente. 

Aunque esta nueva política multipluricultural da la apa-
riencia de consulta y participación, el poder de decisión y la insta-
lación de sistemas de relaciones simétricas generalmente permane-
cen ausentes. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 
por ejemplo fue una preocupación en los 90 por los conocimientos 
tradicionales (lo que ellos llaman el “folklore”) de los pueblos in-

5 En 1998, el Banco Mundial empezó una revisión de su política con relación 
a los pueblos indígenas. Entre marzo y julio de 2001, salieron nuevos borra-
dores sobre políticas operativas, procedimientos y estrategias dirigidas a “ase-
gurar que el proceso de desarrollo fomenta el respeto total de la dignidad, los 
derechos humanos y las culturas de los pueblos indígenas y al proveer les una 
voz en el diseño e implementación de proyectos, evitando o minimizando 
cuando sea posible impactos negativos y asegurando que los beneficios des-
tinados para ellos son culturalmente apropiados” (World Bank Operational 
Manual. Operational Policies. Borrador. 23 de marzo de 2001).



Interculturalidad crítica y (de)colonialidad. Ensayos desde Abya Yala32

dígenas y afrodescendientes: los recursos genéticos y las formas le-
gales de protección de ello; con este fin llevaban adelante procesos 
de socialización nacional de manera elemental. Empero, en sus es-
pacios de decisión nacionales, regionales e internacionales –inclui-
do su panel intergubernamental– no incorporaban a los represen-
tantes de los pueblos indígenas y afroamericanos –los titulares de 
estos conocimientos–, sino que trabajaban con los Estados cuyos 
delegados negocian y deciden sobre el porvenir de estos conoci-
mientos, un asunto que, como argumentaba el asesor técnico de la 
Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de Cuenca Ama-
zónica (COICA), en 2001, “tiene directa implicancia con nuestro 
patrimonio intelectual colectivo” (De la Cruz, 2001: 8). Evidente-
mente, en todos estos ejemplos existe una correspondencia entre 
las políticas (inter)culturales y los intereses económicos transna-
cionales y globales. Es lo que Fernando Coronil (2000: 100) llamó 
la nueva tendencia de conceptualizar el conocimiento tradicional, 
la naturaleza y la gente como “capital”, como “elementos constitu-
tivos de la riqueza”. 

Zizek (1997), entre otros, sostiene que en el capitalismo glo-
bal de la actualidad opera una lógica multicultural que incorpora 
la diferencia mientras que la neutraliza y la vacía de su significado 
efectivo. En este sentido, el reconocimiento y el respeto a la diversi-
dad cultural se convierte en un componente central del capitalismo 
global o en lo cual Quijano (1999: 101) denomina “su otra cara”, el 
nuevo modelo de la dominación cultural posmoderna (Jameson, 
1996) que ofusca y mantiene a la vez la diferencia colonial a través 
de la retórica discursiva del multiculturalismo y su herramienta con-
ceptual de la interculturalidad entendida de manera integracionis-
ta. Esta interculturalidad no apunta a la creación de sociedades más 
igualitarias sino, más bien, al control del conflicto social y la conser-
vación de la estabilidad social, con el fin de impulsar los imperativos 
económicos del modelo de acumulación capitalista. La descoloni-
zación, tal como la definió Frantz Fanon (1967) como la liberación 
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del colonizado pero también del colonizador, no cabe dentro de este 
discurso oficial6.

Al parecer, el problema reside, parcialmente, en entender 
cómo la diferencia y lo cultural se constituyen y construyen inter-
culturalmente, y en cómo estos significados están ligados a supues-
tos ideológicos y políticos. También tiene que ver con el lugar desde 
donde se concibe y gestiona la interculturalidad. Una posición que 
podemos llamar “tradicional”7 parte del reconocimiento de la exis-
tencia de grupos étnicos, cada uno con sus valores y creencias cultu-
rales distintas. Otra posición similar tiene su enfoque en ciertas ca-
racterísticas, estructuras y prácticas que se oponen a otras caracterís-
ticas y estructuras, a veces dentro del mismo grupo (por ejemplo, la 
“alta” cultura vs. la cultura “popular”, la subjetividad moderna versus 
la no moderna). En la primera, la interculturalidad se presenta como 
relación, encuentro o diálogo entre grupos. Su enfoque es la “diversi-
dad en la unidad”, es decir, el reconocimiento de los diversos grupos 
étnicos dentro de lo nacional; al parecer, una forma contemporánea 
de diferenciación (hegeliana) entre “pueblo”, “nación” y “cultura”. En 
la segunda, la interculturalidad toma el sentido de mezcla o mes-
tizaje y de hibridación. Así, se argumenta que la interculturalidad 
siempre ha existido en Latinoamérica. Ello es visible en el arte, la 

6 Eso fue claramente evidenciado durante la reunión preparatoria en Ginebra 
para la Conferencia Global Contra el Racismo, donde Canadá, apoyado por la 
Unión Europea, argumentó que en vez de ser parte del racismo contemporá-
neo, el colonialismo y más específicamente ciertos aspectos del colonialismo 
fueron sufridos por los pueblos indígenas y descendientes africanos en el pa-
sado, sin relación con el presente (“Alai-amlatina”, agosto 2001).

7 Al referirse a una perspectiva “tradicional” y una perspectiva “crítica” de en-
tender la interculturalidad, la diferencia y lo cultural dentro de ella, hacemos 
conexión con los conceptos que presenta Castro-Gómez (2000), de la teoría 
tradicional y la teoría crítica de cultura. También intentamos ir más allá de las 
visiones antropológicas, racionales, teológicas y utopistas que reinan en las 
actuales discusiones sobre cultura y sobre la interculturalidad. Esta discusión 
y su complejidad se amplía aún más en el ensayo “Hacia una comprensión de 
la interculturalidad” en este libro. 
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arquitectura, la música, la medicina y en numerosas prácticas de la 
vida cotidiana. En estos dos casos, la interculturalidad se construye a 
través de procesos que se inician desde arriba hacia abajo. 

Una posición distinta, que denominamos “crítica” y desde 
la cual partimos aquí, enfoca los procesos que se inician desde abajo 
hacia arriba, desde la acción local, que buscan producir transforma-
ciones sociales y para cuyos logros se requiere ir en múltiples di-
recciones. Es decir, procesos de interculturalización de vía múltiple. 
Además, argumenta que las diferencias, en la práctica concreta, no 
parten de la etnicidad en sí, sino de una subjetividad y un locus de 
enunciación definidos por y construidos en la experiencia de sub-
alternización social, política y cultural de grupos, pero también de 
conocimientos. El significado de la interculturalidad construido 
a partir de esta posición necesariamente implica procesos de des-
subalternización, descolonización y de-colonialidad. Procesos que, 
en la práctica, están dirigidos a fortalecer lo propio como respuesta 
y estrategia frente a la violencia simbólica y estructural, a ampliar el 
espacio de lucha y de relación con los demás sectores en condiciones 
de simetría y a impulsar cambios estructurales o sistémicos. 

Estos procesos que se expresan y se construyen dentro de los 
actuales movimientos étnico-sociales se interpretan frecuentemente 
como el surgimiento de nuevos esencialismos. Al problematizar esta 
interpretación, la investigadora maorí Linda Tuhiwai Smith (1999) 
argumenta que el reclamo de los pueblos indígenas sobre una iden-
tidad colectiva crea una lógica distinta del esencialismo occidental; 
una forma de articular lo que significa ser deshumanizado cultural y 
epistémicamente por la colonialización y una forma de reorganizar 
la “conciencia nacional” en las luchas por la descolonización. En este 
sentido y, como el caso ecuatoriano demuestra, la identidad colectiva 
indígena no es algo fijo ni natural sino una construcción de carácter 
político y social. Refleja una identificación estratégica y de oposición, 
de movimiento más que de grupo, pensada no solo en el nivel local 
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y nacional, sino transnacionalmente8. Refleja “una manera de pensar 
críticamente la modernidad desde la diferencia colonial” (Mignolo, 
2000b: 8). Y eso es lo que la distingue de categorías objetivizadas y 
esencializadas, que encuentran su sustancia en la etnicidad y no en la 
colonialidad del poder y las luchas en torno de ella. 

Mientras que el Estado ecuatoriano maneja (en 2001) un 
discurso y una práctica (“tradicionales”) en torno de la diversidad 
étnica y, específicamente, en relación con los pueblos indígenas, san-
cionados y apoyados por los organismos internacionales, la acción 
política, social y epistémica del movimiento indígena y su impre-
decibilidad, desde el punto de vista de la lógica dominante, cons-
tantemente trastornan y desestabilizan estos discursos y prácticas 
fundados en la racionalidad pragmática y la razón instrumental. Al 
negarse a ser considerados como sujetos individuales y postularse 
como pueblos y nacionalidades con derechos colectivos que, desde 
su diferencia cultural y epistémica, proponen otras concepciones de 
nación, democracia y conocimiento –no solo para ellos sino para el 
conjunto de la sociedad–, perturban la lógica multicultural del capi-
talismo global que parte de la diversidad étnico-cultural y no de la 
diferencia colonial. La propuesta del Estado plurinacional en esencia 
es parte de eso, la interpelación de un proyecto de la interculturali-
dad donde, como anota Luis Macas9, “realmente haya la oportunidad 
de desarrollar todas las posibilidades y potencialidades que tenemos 
tanto indios, mestizos, negros, etc.”. Y, aunque el proyecto de la plu-
rinacionalidad todavía (en 2001) no se ha logrado, los desafíos e in-
terrogantes que presenta al país marcan un camino que ya no tiene 

8 El desarrollo de esta identificación estratégica en el nivel transnacional se 
evidenció en el Congreso de la CONAIE en octubre 2001 (la primera for-
malmente nombrada “Congreso de Pueblos y Nacionalidades”). Según los re-
presentantes indígenas bolivianos, que asistieron en la función de observado-
res, su participación era llevar la actual experiencia del movimiento indígena 
ecuatoriano a Bolivia.

9 Entrevista, agosto 2001.
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retorno10. En gran parte es por eso que la “marketización” de la di-
ferencia conjuntamente con la amplia aplicación del neoliberalismo, 
no ha podido todavía implantarse por completo en el Ecuador. 

El líder afroecuatoriano Oscar Chalá11 sustenta que la dife-
rencia, la colonialidad y el poder se hallan entretejidos con las polí-
ticas económicas y sociales; deja claro así que la lucha no es sobre la 
etnicidad o la cultura en sí, sino sobre la extrema desigualdad. 

El impacto negativo que tienen las políticas de ajuste económico 
en ausencia de políticas sociales claras que vayan más allá de los 
parches, se explica ante todo por una situación de previa vul-
nerabilidad y exclusión que forma parte de la historia, de cómo 
fuimos incorporados los afroamericanos en cada una de nues-
tras sociedades, la forma de cómo fuimos vinculados con estas 
sociedades ha sido el caldo de cultivo para futuras y actuales 
formas de discriminación y explotación que legitiman una si-
tuación de extrema desigualdad que va no solo en lo económico 
sino en los niveles de participación en la toma de decisiones de 
esta sociedad ecuatoriana. De hecho nos hace reflexionar de que 
en los momentos que estamos inmersos, involucrados con un 
proceso de globalización, lo que muchos llaman la aldeanización 
del mundo, cómo en esta perspectiva las reivindicaciones y las 
demandas de los pueblos considerados minorías toman nuevos 
sentidos y se revitalizan. 

Menos que asumir la suposición de ser herederos de una tra-
dición auténtica, esencializar la historia o ignorar las diferencias y he-
terogeneidades grupales, estos procesos emergentes de identificación 
y reivindicación afrodescendiente e indígena (y no de identidad en 
sí) representan esfuerzos actualmente dirigidos a poner en práctica 
la noción de sociedad pluricultural, de recapturar y construir colec-

10 Para una discusión más actual sobre la plurinacionalidad véase el ensayo “In-
terculturalidad, plurinacionalidad” en este libro. 

11 Comentarios presentados en el Foro “Identidad y territorialidad de los pue-
blos afroecuatorianos”, Universidad Andina Simón Bolívar, 9 de febrero de 
2000.
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tividades, conocimientos y plataformas comunes de acción dirigidas 
no a formar enclaves o guetos étnicos, como tampoco al aislamiento 
en relación con el resto de la sociedad nacional-globalizada, sino a 
interculturalizar desde la diferencia colonial, desde la ubicación es-
pacial (local, nacional, global) que implica. No hay que descartar que 
existen tendencias fundamentalistas o etnicistas dentro de los movi-
mientos, un hecho que en los últimos años ha causado divisiones y 
tensiones en el movimiento indígena ecuatoriano, incluyendo con 
respecto a la identificación de los pueblos y las nacionalidades indí-
genas —que los ha conducido a reconocer actualmente 28 nacionali-
dades y pueblos en lugar de los once identificados en 1989. Pero es el 
punto desde lo que se marca la diferencia, tanto con los debates de las 
ciencias sociales, que frecuentemente encuentran sus bases teóricas 
en el norte global, las proposiciones filosóficas centradas en la sub-
jetividad moderna y la inclusión del otro dentro de las instituciones 
políticas y jurídicas de la modernidad, como visiones que celebran la 
mezcla y la hibridación.

Políticas y luchas de significación

Antes que insistir al reconocimiento únicamente a la plurinacionalidad, hoy 
se acompaña el reconocimiento a la plurinacionalidad con la interculturalidad, la 
 necesidad de reconocernos para poder profundizar y construir una real identidad  

de este país. No negándonas, no desconociéndonos, no homogeneizándonos,  
sino reconociendo que somos diversos, que somos diferentes, pero que tenemos  

la posibilidad y la perspectiva de en medio de esa diversidad construir la unidad. 

Virgilio Hernández12

Tanto para los pueblos indígenas como para los pueblos 
afroecuatorianos, la interculturalidad tiene una fuerte carga sim-

12 Exasesor de José María Cabascango (exvocal del Tribunal Supremo Electoral), 
miembro fundador de Pachakutik y activista a lo largo de los 90 de los movi-
mientos sociales. Entrevista, marzo 1999.
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bólica que contribuye de manera central a la construcción de ima-
ginarios y representaciones sobre un país distinto. Funciona como 
palabra clave dentro de los discursos de líderes y dirigentes, como 
marcador del campo de batalla ideológica y, a veces, como lema del 
único futuro posible. Pero no siempre queda claro el significado so-
cial y la práctica concreta de estos discursos. Además, con la entrada 
de la interculturalidad, en los últimos años, dentro del léxico oficial, 
la esfera del debate ha venido cambiando y, como resultado, también 
las formas de pensar la interculturalidad inclusive entre los mismos 
líderes y dirigentes. 

El problema descansa, por lo menos en parte, en la manera 
como la interculturalidad apunta a una práctica que puede tener un 
impacto transformador en la sociedad ecuatoriana, que puede cons-
truir un universalismo distinto –plural y alternativo. El hecho de que 
la interculturalidad, a pesar de su uso discursivo, no esté conformada 
por una base de significados estables ni necesariamente comparti-
dos, sino por sentidos que representan una variedad de posiciones 
dinámicas, tanto individuales como colectivas, a veces en conflicto 
entre ellas, forma parte de la realidad y del problema. A partir de 
estos sentidos y posicionalidades, se construyen discursos e imagina-
rios, no necesariamente consensuales, sobre lo relacional, lo propio 
y lo diferente, sobre conceptos y prácticas de la democracia, de la 
nación y de la ciudadanía. Por ello, visibilizar las redes de signifi-
cación y los conflictos por el control social dentro de ellas, es decir, 
“deconstruir” la interculturalidad, permite comprender por qué, y a 
pesar de un uso discursivo cada vez más difundido, la interculturali-
dad no ha sido asumida como tarea de todos y tampoco como acción 
y herramienta para la construcción de un universalismo alternativo 
y plural. Una manera de visibilizarla, por lo menos en forma parcial, 
es a partir de una discusión de las dos frases discursivas típicamente 
asociadas con la interculturalidad: “al conocernos” y “la unidad en la 
diversidad”. 
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“Al conocernos” 

En entrevistas conducidas con líderes indígenas, poco des-
pués de las reformas constitucionales, muchos hicieron referencia 
al aspecto relacional de la interculturalidad como manera de con-
frontar y superar la exclusión, marginalización y subalternización. 
“Al conocernos” bajo condiciones que promueven el respeto como 
hecho históricamente negado, y con miras a la construcción de una 
sociedad distinta, es una temática repetida. 

La interculturalidad debe ser una obligación de todos pero en-
tendida como esta necesidad de saber, conocernos y respetarnos 
también. Como el mismo sistema no nos permite conocernos 
—muchos valores, muchos principios, muchos símbolos cultu-
rales, espirituales de los pueblos indios no conoce la población 
mestiza. Entonces la visión que tiene la mayoría es de unos in-
dios ignorantes, sucios, y todo. Tienen esta imagen que se les ha 
venido metiendo durante todos estos siglos, eso es una barrera 
para poder mejorar la relación entre la población india, el negro 
y el mestizo. (Letty Viteri, exdirectora nacional de Salud Indígena 
del Ministerio de Salud).

Es necesario todo intercambiar el espacio, conocer la realidad, 
necesitamos un apoyo mutuo con los demás. En ese sentido es 
necesario tener un trabajo intercultural, conocer la realidad y 
respetarnos unos a otros, sino caso contrario el país estaría yén-
dose en caos... Conocernos de otra persona que no es indígena 
y también nosotros conocernos... interculturalidad es intercam-
biar las experiencias, conocer su cultura su costumbre, su tra-
dición, cosmovisión y intercambiar esas... Estamos hablando de 
dos espacios, indígenas y no indígenas, esa es la interculturalidad 
para nosotros (Abelardo Bombon, expresidente de Federación 
Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos, FEINE).

Creo que la sociedad ecuatoriana está tomando como un refe-
rente esta cuestión de la interculturalidad. Ningún sector se opo-
ne a que los pueblos indígenas sean incluidos, más bien, se abren 
espacios para que podamos ser incluidos. La dificultad para po-
der entender plenamente y aceptar plenamente esta realidad de 
la inclusión es precisamente el desconocimiento. Mientras más 
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se fortalezcan las relaciones interculturales, va a haber menos 
dificultades para poder impulsar al país que estamos soñando... 
(Luis Maldonado, exsecretario Ejecutivo CODENPE, exministro 
de Bienestar Social).

A partir del reconocimiento en la Constitución Política de 
1998 del carácter “pluricultural y multiétnico” del país (Art. 1) y de 
“los pueblos indígenas, que se autodefinen como nacionalidades de 
raíces ancestrales, y los pueblos negros o afroecuatorianos” (Art. 83), 
se observa un cambio discursivo entre algunos líderes y dirigentes. 
Sin dejar a un lado el legado de marginalización, discriminación y 
exclusión, este cambio parece apelar a la supuesta apertura del multi-
pluriculturalismo oficial. Refleja una esperanza de una mejora re-
lacional y actitudinal y de una voluntad de diálogo por parte de la 
sociedad dominante. 

La interculturalidad es que se reconozca estos sectores que han 
sido olvidados, que ha sido una cultura hegemónica de imposi-
ción. Quinientos años impuestas de una cultura, idioma, edu-
cación, formas de trabajo, económicamente todo ha estado im-
puesto, de medicina, todo, pero ahora lo que nosotros queremos 
es que estas diferencias que tenemos, que estas diferencias que no 
han muerto en el proceso de colonialismo de la independencia 
de la era republicana, que no ha muerto, que conviven, que con-
vivimos, ahora que nos respetemos, que convivamos en armonía 
entre seres humanos, con la madre naturaleza, yo lo entiendo 
así la interculturalidad (Pedro de la Cruz, expresidente de la Fe-
deración Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y 
Negras [FENOCIN]).

Pero, mientras que los problemas del desconocimiento y re-
conocimiento se hallan imbricados con la colonialidad de poder, con 
el racismo, con los sistemas y las estructuras institucionales y sociales 
que superiorizan, subalternizan y segregan y que, por eso, necesitan 
ser confrontados, el peligro reside en limitar la interculturalidad a la 
esfera de lo discursivo y lo relacional. En esencia, esta ha sido la es-
trategia estatal. Al reconocer la diversidad y el derecho de ejercer una 
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diferencia cultural ancestral, y pretender fomentar la interculturali-
dad en sus instituciones, el Estado ecuatoriano –en el periodo hasta 
2002– crea la expectativa de una transformación que en la práctica 
no ha ocurrido. La ausencia de debates dentro del aparato estatal y 
de iniciativas por parte de los movimientos sociales, sirve para poner 
en el plano utópico la interculturalidad, como algo que apela a la 
buena voluntad de la gente y no a los dispositivos sociales y políticos 
del poder. 

Y a pesar de discursos alumbrados entre los actores sociales 
que enfatizan la necesidad de “conocernos”, tampoco existe mucha 
evidencia entre ellos de esta voluntad. Más bien, y como destaca Vi-
teri Gualinga13, la práctica actual no necesariamente ha sido la de la 
interculturalidad. “Cada uno ha reproducido una suerte de guetos 
sociales, con esporádicas relaciones de gran nivel de desigualdad”. 

“La unidad en la diversidad”. El equilibrio tensionado y 
tentativo de particularismos y universalismos 

La frase “la unidad en la diversidad” se halla asociada con la 
interculturalidad; muchas veces sirve como su lema denotativo tan-
to entre los movimientos étnicos-sociales como en la sociedad en 
su conjunto. Hay líderes que sostienen que la interculturalidad y la 
meta de la unidad en la diversidad implican una gestión dirigida a 
todos los sectores de la sociedad, de manera que no divida o promo-
cione más separación. Es lo que expresa Viteri Gualinga: 

Una tesis que se ha levantado desde los pueblos indígenas, una 
unidad en la diversidad. Frente a una unidad irreal que ha pre-
tendido homogeneizar todo, desconociendo toda diversidad. En 
un país tan diverso como el nuestro, un país de realidades hete-
rogéneas, la única forma que cabe es que los ciudadanos, los gru-
pos sociales tengamos como principio, y al mismo tiempo como 
filosofía esa unidad, esa visión de país dentro de la diversidad en 
que vivimos. Y es justamente una gestión que se realiza desde 

13 Entrevista, agosto 2001.
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aquí en ejercicio de ese principio de la unidad en la diversidad. 
Tampoco creemos que la diversidad necesariamente tenga que 
rayar en discurso racista o en discurso separatista. Se trata de 
armonizarnos. 

También existe la posición, como en el caso de Abelardo 
Bombon de la Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos 
(FEINE), que sostiene la necesidad de accionar la interculturalidad 
entre sectores indígenas diferentes para lograr algo juntos: 

La FEINE siente dos identidades grandes, social-indígena y 
social-evangélico. Por el hecho de ser pueblo indígena-social, 
necesitamos dialogar todos, compartir las experiencias y reci-
bir también las experiencias de trabajo para sacar adelante... es 
necesario tener una buena relación con diferentes instituciones, 
organizaciones indígenas, no indígenas, públicas, privadas e in-
ternacionales para alcanzar... no podemos trabajar así separados, 
tenemos que dialogar, hacer un esfuerzo juntos... 

Luis Maldonado representa una perspectiva más común, se-
gún la cual la interculturalidad debería partir de los particularismos 
para después lograr la unidad entre ellos. 

Nosotros manejamos el concepto de la interculturalidad de ma-
nera global, integral, es decir lo que nosotros entendemos como 
el objetivo político, de ir concretando lo que es el Proyecto Po-
lítico de todos los pueblos indígenas. La interculturalidad la en-
tendemos como una praxis, como una concepción de este reco-
nocimiento dentro de la diversidad. Hay un reconocimiento de 
los conocimientos, las tradiciones, las prácticas sociales, que nos 
permite por tanto, impulsar proyectos societales, procesos de de-
sarrollo sostenible y algo que acá reiteramos permanentemente: 
un proceso de desarrollo con identidad, que es un aspecto básico 
para poder dar un tratamiento particularizado a cada uno de los 
pueblos y nacionalidades. Entonces la interculturalidad es la base 
fundamental para lograr un proceso de unidad del país. 

No obstante, y como consecuencia de la falta de una real 
mejora en la situación y condición de los pueblos indígenas y afros 
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–como también de las crisis que se tornan cada vez más agotadoras 
para todos–, la separación y no la integración parece, en ocasiones, 
el camino más viable. Por eso, en el presente, los particularismos se 
multiplican, complicando aún más la posibilidad de llegar a un uni-
versalismo pluralista, es decir, a la construcción de la unidad en la 
diversidad.

Empero, el problema no descansa simplemente en la frag-
mentación social, sino en la construcción de significados derivados 
de esta fragmentación y en qué se construye sobre ella. Por ejemplo, a 
partir de las prácticas del Estado y sus instituciones, se construye un 
significado dominante y excluyente del universalismo que se consti-
tuye como sinónimo de la unidad nacional impuesta desde arriba. 
Aunque no se la reconoce como tal, esta construcción es expresión 
de un sistema particular de creencias, formas de producción y tipos 
de subjetividad que se han asimilado a lo universal (Castro-Gómez 
y Guardiola, 2001). Pero, al reconocer oficialmente el carácter pluri-
cultural del país –como hacia las políticas del final de los 90– lo uni-
versal se reinventa asumiendo lo diverso-particular dentro de él. No 
obstante, parte siempre de una matriz que, en su reinvención global 
y neoliberal, “polariza, excluye y diferencia, aun cuando genera algu-
nas configuraciones de integración translocal y de homogeneización 
cultural... construye similitudes sobre la base de asimetrías... unifica 
dividiendo” (Coronil, 2000: 89). 

En cambio, los reclamos a la diferencia de los pueblos indíge-
nas y afrodescendientes apelan a los particularismos como forma de 
reivindicación, al mismo tiempo que buscan construir un universal 
más amplio de lucha donde se incluya la justicia, la igualdad y la au-
todeterminación como también la reconfiguración del Estado como 
plurinacional. La unidad en este sentido depende de la realización de 
las metas del sector particular; sin esta realización, lo universal como 
la unidad en sí queda sin sustancia y significado (Butler, 2000). 

Pero, ¿cómo podemos relacionar estas tensiones y contin-
gencias entre lo particular y lo universal con la interculturalidad y 
cuáles son las problemáticas concretas que sugieren? 
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Desde su conceptualización de la educación bilingüe como 
respuesta a la educación nacional excluyente y homogeneizante, la 
interculturalidad ha sido entendida por los pueblos indígenas y, más 
recientemente por los pueblos afroecuatorianos en su proyecto de 
etnoeducación, como un proceso que requiere el fortalecimiento 
de lo propio (la identidad, la autoestima, los conocimientos/saberes 
científico-culturales) en tanto sería el precursor necesario al respeto 
y a una interrelación más equitativa. Aunque desde enfoques relacio-
nados pero distintos, el movimiento indígena ha enfatizado en los 90 
el fortalecimiento de lo propio y particular, tanto en el campo iden-
titario (pueblos y nacionalidades, por ejemplo) como en los campos 
político y jurídico (la autonomía, circunscripciones territoriales, ad-
ministración de justicia, derechos de propiedad intelectual). Igual-
mente, grupos afroecuatorianos han organizado sus interpretaciones 
sobre la aplicación de los derechos colectivos afroecuatorianos y el 
ordenamiento territorial (en comarcas y palenques). 

Enfatizar lo propio es un paso necesario en los procesos de 
decolonizar el cuerpo como también la mente, procesos que son 
centrales a la interculturalidad. No obstante, una sobrevaloración de 
lo propio, algo que a veces suele ocurrir, puede contribuir a etno-
centrismos e impulsar mayores divisiones y separaciones. Además, 
en ocasiones, sirve para ocultar las actitudes y prácticas racializadas 
y discriminadoras dentro de los movimientos y las organizaciones, 
un punto que varios líderes afroecuatorianos han mencionado, por 
ejemplo, en torno de alianzas negro-indígenas. 

Estas alianzas entre pueblos históricamente subalternizados, 
establecidas en los 90 por las organizaciones nacionales, el Consejo 
Nacional de Planificación y Desarrollo de los Pueblos Indígenas y 
Negros (Conpladein) –institución estatal en las manos de las organi-
zaciones indígenas y negras nacionales– y su brazo técnico Prodepine 
(financiado por el Banco Mundial y el FIDA con un presupuesto de 
50 millones de dólares), tenían como meta consolidar la oposición 
con miras a mejorar las condiciones económicas, sociales y políticas 
e interculturalizar las instituciones y estructuras estatales. 



Parte I. Perspectivas de base 45

En 1998, algunos líderes de tendencias que algunos han til-
dado de etnocentristas e indianistas rompieron con los afroecuato-
rianos y lograron, por medio de un decreto presidencial, reestruc-
turar el Conpladein en Codenpe (Consejo de Desarrollo de Pueblos 
y Nacionalidades Indígenas), dejando afuera a las organizaciones y 
a los pueblos afroecuatorianos. Al justificar esta exclusión, algunos 
dirigentes indígenas culpan a los negros de “siempre recoger las ex-
periencias de los pueblos indígenas”, “buscar el lucro” y “aprovechar-
se de la fuerza organizativa, social y política de los indígenas”. En 
cambio, algunos líderes afroecuatorianos denuncian el racismo, el 
etnocentrismo e intereses divergentes como obstáculos para la orga-
nización y oposición compartida. Estas prácticas e intereses, al pare-
cer, reproducen jerarquías raciales y legados coloniales. 

Lo que nos interesa señalar aquí es que, a menudo, la inter-
culturalidad aparece como problema y tarea de los otros y no pro-
pia, abriendo caminos y procesos étnicamente separados que, de una 
manera u otra, reproducen el binarismo y la polarización: blanco-
mestizo/ indígena o negro. Ubicar y destinar la interculturalidad a la 
esfera de lo particular y a la vez presentarlo como problema blanco-
mestizo es cada vez más evidente entre algunas tendencias indígenas, 
especialmente desde que la política estatal se ha preocupado con lo 
multipluricultural. Esta tendencia, que torna cada vez más difícil las 
alianzas, se evidencia en los comentarios de Luis Montaluisa, direc-
tor nacional (en 2001) de la educación intercultural bilingüe.

Lo de la interculturalidad es un asunto que está en la Constitu-
ción, por lo que para mí, este no es problema de leyes. La inter-
culturalidad funcionará en cuanto fortalezcamos la autoestima 
de los pueblos indígenas, en cuanto fortalezcamos nuestra pro-
pia capacidad de gestión, no es pues una cuestión de leyes ni de 
seminarios ni de foros ni de proyectos. Más bien para la educa-
ción bilingüe ha sido un poco negativo en las diferentes provin-
cias, porque han cogido esta palabra de la interculturalidad y la 
han manipulado, pensando que solo tienen que ser profesores 
hispanohablantes para comunidades indígenas, pues eso es la 
interculturalidad y se han dado nombramientos a gente que no 
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saben nada con este pretexto. Yo veo que los hispanohablantes 
están usando este asunto de la interculturalidad para seguir justi-
ficando su actuación, a cuenta de que dicen como los indios van 
a aislarse, como los indios van a tener sus propias instituciones o 
sus propias leyes... Es un problema más bien práctico, debemos 
fortalecernos nosotros y solo cuando nuestra fuerza influya res-
peto nos respetarán.... Cuando se trata de la cuestión cultural, 
todos están de acuerdo con la interculturalidad pero cuando se 
trata de asuntos económicos, políticos toda esta gente que está 
hablando de interculturalidad y que le afectan en sus intereses, 
entonces no llegan. Este asunto de racismo, insisto, se terminará 
en el momento cuando nosotros la hagamos respetar..., así que la 
interculturalidad funciona en cuanto nos hacemos respetar, una 
buena gestión, una buena autoridad. 

 En forma similar, la construcción de sentidos no indígenas 
y no negros refleja una noción generalizada que asocia la intercul-
turalidad con los indígenas y, menos frecuentemente (por el pro-
blema histórico de la invisibilización), con los negros. De este modo 
se concibe la interculturalidad como un problema étnico (o culpa 
étnica) y como un asunto que depende, principalmente, de la volun-
tad grupal. En este panorama, la construcción, por parte de todos los 
sectores de la sociedad, de un universalismo plural e incluyente que 
tome en cuenta el reconocimiento de lo compartido como también 
el legado colonial, parece ser una tarea que no presenta mayores pro-
babilidades de realizarse en el futuro cercano. 

No obstante, a pesar de la real dificultad de pensar la inter-
culturalidad dentro del ámbito nacional (problema que, como he se-
ñalado, no es solo local sino que forma parte de los diseños globales), 
los actores sociales indígenas y afroecuatorianos han desarrollado es-
fuerzos que inauguran prácticas que abren nuevos horizontes. Estas 
prácticas forman parte de un nuevo paradigma y proyecto social, 
político y epistemológico de interculturalizar que está actualmente 
en pleno desarrollo. 
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La interculturalidad como paradigma y proyecto 
social, político y epistemológico. Horizontes y 
prácticas posibles. 

La interculturalidad tiene una connotación, por lo menos 
en el Ecuador y entre los actores sociales, contra-hegemónica y de 
transformación, tanto de las relaciones sociales entre los diversos 
sectores que constituyen el país, como de las estructuras e institu-
ciones públicas. Aunque todavía existen grandes limitaciones en tér-
minos de la aplicación de este principio y en los consensos de cómo 
promoverla concretamente, el carácter político y social de la inter-
culturalidad se considera necesario y evidente. 

Más que un hecho, una sustancia concreta, observable y de 
posible validación, o algo por alcanzarse en un corto tiempo (una 
reunión, una mesa de diálogo, un encuentro, etc.), la interculturali-
dad es un proceso de largo alcance. Por eso creo que es mejor hablar 
de un proyecto de interculturalizar en vez de interculturalidad en 
sí. Un ejemplo concreto se encuentra en las experiencias de los po-
deres locales alternativos (alcaldías indígenas) donde, a partir de la 
construcción de nuevas estructuras e instancias de participación más 
inclusivas en el nivel parroquial, municipal y cantonal, está en ple-
no desarrollo y ejecución un proyecto de interculturalizar. Las expe-
riencias de Cotacachi y Saquisilí desde 1996, Guamote desde 1992 y, 
desde el inicio de este siglo en Otavalo, han ganado reconocimiento 
tanto a nivel nacional como internacional14.

Sin embargo, como los movimientos indígenas y negros han 
señalado, el ejercicio y la significación de la interculturalidad no es-
tán limitados al campo político o a la estructura estatal (centralizada 
o descentralizada). Sus luchas no son simplemente luchas identita-
rias sino cognitivas, entre posiciones hegemónicas y subalternas rela-
cionadas con diversas formas de producir y aplicar el conocimiento. 
Por eso, una manera distinta de concebir la interculturalidad es en 

14 Ver, por ejemplo, Montoya (2001), Red Interamericana Agricultura y Demo-
cracia (1999) y F. García (2001). 
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torno del campo epistemológico, es decir, en relación con el cono-
cimiento o conocimientos en plural. El diputado mestizo –en este 
tiempo– y exvicepresidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del 
Congreso Nacional, Henry Llanes, hizo referencia a esta conceptua-
lización en una entrevista: 

[La interculturalidad] es uno de los aspectos claves que permi-
tiría al país desarrollarse integralmente. Primero, desarrollar un 
pensamiento mucho más diversificado, dosificado, porque en el 
Ecuador se puede recoger lenguajes, las diferentes culturas, su 
cosmovisión histórica, las diferentes culturas lo que se da en su 
cotidianidad como experiencias en los procesos productivos... 
Las diferentes ramas de las ciencias sociales se pueden enrique-
cer con esta diversidad cultural que tiene el Ecuador. Entonces 
ahí existe un potencial en cuanto al desarrollo del conocimiento. 

Desde este punto de vista, la interculturalidad se concibe 
como práctica contra hegemónica, enfocada en revertir la designa-
ción (promovida como parte del proyecto de la modernidad) de al-
gunos conocimientos como legítimos y universales y la relegación 
de otros, especialmente aquellos relacionados con la naturaleza, el 
territorio y la ancestralidad, al espacio local de saberes, folklore o del 
mundo de la vida. Ello lo evidencia, la existencia de una diferencia 
no solo cultural y colonial sino –y como anota Mignolo–: epistémica 
(2000a, 2000b).

Se trata de reconstruir los procesos sociopolíticos que, sobre 
la base de esta diferencia epistémica, han subalternizado y negado 
los conocimientos propios de los afrodescendientes y han relegado 
estos conocimientos –y a ellos mismos– a la invisibilidad y a lo no 
moderno. Es lo que, desde los 90, están llevando a cabo las organi-
zaciones de Proceso de Comunidades Negras y el Consejo Regional 
de Palenques en el norte de Esmeraldas en torno del ordenamiento 
territorial y la conservación ambiental. Como explica el líder inte-
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lectual afroesmeraldeño Juan García15, esos esfuerzos en parte se han 
desarrollado como respuesta a la invasión, en la zona del norte de 
Esmeraldas, de conservacionistas y gente de ONG y del Estado, cuyos 
discursos sobre la biodiversidad negaban los conocimientos propios.

[Desde allí] nace un movimiento de comunidades negras que 
pretende ordenar, conservar y ordenar la tierra, recuperar el po-
der que tenía sobre la tierra, usar exactamente lo que antes se nos 
había dicho que era malo, los conocimientos que nos habían di-
cho que no eran conocimientos, a organizarnos en palenques, a 
construir una propuesta política de organización, a desaprender 
lo aprendido y reaprender lo propio a partir de las experiencias, 
las luchas, la oralidad. 

Los conocimientos que se comparten y se construyen den-
tro de estos procesos no pueden ser simplemente caracterizados 
como ancestrales/tradicionales o como subalternos porque no es-
tán congelados en un pasado utópico-ideal, sino que se construyen 
en el presente, a partir de interpretaciones y reinvenciones de una 
memoria histórica ubicada en subjetividades, espacios y lugares que 
encuentran su sentido en la actualidad. Proceden de la articulación, 
relación y negociación de varias formas heterogéneas y plurales de 
pensar-saber. Articulaciones y negociaciones que, como cualquier 
encuentro entre culturas, implican conflictos, ambigüedades, con-
tradicciones y asimetrías. Por ello, requieren de una interculturali-
zarización epistémica que relacione conocimientos desde el posicio-
namiento y lugar afroecuatoriano y, más específicamente, desde la 
afroesmeraldeñidad. 

La diferencia epistémica como marcador de la subjetividad 
política también se encuentra en las propuestas y acciones del movi-
miento indígena. Un ejemplo que ya tiene varios años de aplicación 
es el de Jambi Huasi en Otavalo: una casa de salud que se basa en los 
conocimientos tanto de la medicina tradicional indígena como de 

15 Ver Walsh y García (2002), como también los textos de Escobar (1998 y 1999) 
sobre procesos similares en el Sur Pacífico Colombiano.
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la medicina occidental y donde los médicos y yachags o shamanes 
trabajan en coordinación y colaboración. 

Un segundo ejemplo es la Universidad Intercultural de las 
Nacionalidades y Pueblos Indígenas (UINPI) o Amawtay Wasi, un 
esfuerzo del movimiento por extender su iniciativa más allá de la 
esfera de la oposición política, conjugando esta con la producción 
y difusión estratégicas de conocimientos de forma más explícita y 
organizada. Como indica su descripción: 

No se trata de producir una institución más que replique las rela-
ciones de poder existentes en la sociedad y en la que lo indígena 
sea un aspecto circunstancial o formal en el currículo académi-
co. No se trata tampoco de inventar un espacio de saber reser-
vado 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 parce-
lación 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 generan-
do nuevos conceptos, nuevas categorías, nuevas nociones, bajo 
el marco de la interculturalidad y la comprensión de la alteridad 
(ICCI, 2000: 6-7). 

Esta propuesta refleja la necesidad de promover procesos 
de traducción recíproca de conocimientos en lo plural (Vera, 1997). 
Pero su objetivo no es una mezcla o hibridación de formas de co-
nocimiento, como tampoco una forma de inventar el mejor de dos 
mundos posibles. Más bien representa la construcción de nuevos 
marcos epistemológicos que incorporen, negocien e ‘interculturali-
cen’ ambos conocimientos, el indígena y el occidentalizado (y sus 
bases tanto teóricas como experienciales), considerando siempre 
fundamentales la colonialidad y la occidentalización a las que han 
estado sometidos. 

Para la UINPI, trabajar desde la interculturalidad como nue-
vo paradigma epistémico implica la articulación de cinco elementos 
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o visiones que son centrales a la epistemología indígena. La primera 
es la visión de conflicto, que implica la construcción y valoración 
de los pueblos indígenas a través de los levantamientos y moviliza-
ciones, diálogos, confrontaciones con el poder y los levantamientos 
mediante los cuales han hecho valer sus propuestas. La segunda está 
ligada al desarrollo de las lenguas indígenas para potencializar la 
creación de conocimiento a partir de ellas. Una tercera tiene que ver 
con la valoración de la diferencia, tanto cultural como epistémica, 
puesto que en el centro del debate están los seres humanos no como 
objetos de estudio sino como sujetos y creadores de conocimiento. 
La cuarta visión es el fortalecimiento de la identidad cultural como 
proceso de construcción permanente que enfrente a la colonización 
inclusive mental. Finalmente, se encuentra la interculturalidad cien-
tífica o epistémica, la interrelación de los saberes de las culturas ori-
ginarias con los saberes de las culturas denominadas ‘universales’, en 
la cual se basa el currículo (Ramírez, 2001). 

Como proyecto a la vez político y epistémico impulsado des-
de el movimiento indígena, la UINPI desafía las fronteras académi-
co-institucionales como también los límites epistemológicos siem-
pre atravesados por relaciones de poder y que limitan los estudios 
al conocimiento occidental-universal-liberal. Es decir, al reconocer 
la diversidad epistémica y trabajar con ella, así como también al re-
conocer y confrontar la violencia epistémica-colonial la UINPI crea 
un modelo estratégico de lucha y de educación que parte de la (re)
articulación de las subjetividades políticas y de la diferencia episté-
mica colonial, de la problemática política del conocimiento y de sus 
imbricaciones con la interculturalidad; esencialmente al entender la 
interculturalidad como proyecto político, social, epistémico. 

Al pensar y usar la interculturalidad epistémicamente, los 
movimientos indígena y afroecuatoriano están desafiando y rein-
ventando interpretaciones que, en su uso dominante, carecen de di-
mensión política y pretenden ocultar la colonialidad de poder. Es un 
esfuerzo por deconstruir y reconstruir críticamente el significado del 
término presentándolo como espacio, negociación, relación y pensa-
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miento fronterizo. En este espacio fronterizo de relación y negocia-
ción se construyen y emergen nuevos conocimientos sentidos, prác-
ticas y acciones que desafían el poder-saber dominante y empiezan 
a filtrarse en él. Por eso, podemos hablar de un accionar epistémico, 
es decir, de un interculturalizar epistemológico que construye nue-
vos criterios de razón y verdad (epistèmes) y nuevas condiciones de 
saber que no pueden ser catalogadas estáticamente, y cuyos impactos 
y efectos están empezando a extenderse más allá de la esfera política. 
Se refiere a estos procesos y actividades del pensar que, como sus 
pensadores, se mueven entre lo local y lo global, entre el pasado (re-
inventado) y el presente, y como movimiento étnico, social y político 
de oposición, entre varias especialidades y frentes. 

Para concluir, las palabras de Virgilio Hernández aclaran 
esta tarea: 

Un elemento central de la interculturalidad es asumir la pers-
pectiva del futuro, es asumir que esta generación sola tiene la 
posibilidad de disponer de unos recursos, que no solo son para 
consumo de esta generación, sino para las generaciones que es-
tán por venir, eso no se puede hacer con la lógica depredadora 
actual. Eso requiere una visión renovada fresca, que es la que 
aporta la interculturalidad, que es volver a asumir para todos los 
ecuatorianos, la tierra como madre, pero como madre no solo 
de los que ahora nacemos, de los que ahora vivimos, sino como 
madre de todos los pueblos que van a venir en adelante. La in-
terculturalidad es simplemente la posibilidad de una vida de un 
proyecto distinto. La posibilidad de un proyecto alternativo que 
cuestiona profundamente la lógica irracional instrumental del 
capitalismo que en este momento vivimos16.

16 Entrevista, marzo 1999. 



2 
INTERCULTURALIDAD Y 

COLONIALIDAD DEL PODER. 
un PensamIento y PosIcIonamIento otro desde 

la dIferencIa colonIal17

Se requieren nuevas formas de pensamiento que,  
trascendiendo la diferencia colonial, puedan  

construirse sobre las fronteras de cosmologías  
en competencia, cuya articulación actual se debe  
en no poca medida a la colonialidad del poder  

inserta en la construcción del mundo moderno/colonial. 

 Walter Mignolo, 2003: 398

Como hemos visto en el capítulo anterior, la interculturali-
dad tiene una significación en América Latina y particularmente en 
Ecuador, ligada a las geopolíticas de lugar y de espacio, a las luchas 
históricas y actuales de los pueblos indígenas y negros, y a sus cons-
trucciones de un proyecto social, cultural, político, ético y epistémico 
orientado a la descolonización y a la transformación. Más que un 
simple concepto de interrelación, la interculturalidad señala y sig-
nifica procesos de construcción de conocimientos “otros”; de una 

17 Originalmente publicado en Interculturalidad, descolonización del Estado y 
del conocimiento (Catherine Walsh, Álvaro García Linera y Walter Mignolo, 
2006), serie El desprendimiento, pensamiento crítico y giro des-colonial. Bue-
nos Aires: Editorial Signo. 
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práctica política “otra”; de un poder social “otro”; y de una sociedad 
“otra”; formas distintas de pensar y actuar con relación a y en con-
tra de la modernidad/colonialidad, un paradigma que es pensado a 
través de la praxis política. Este uso de “otro” no implica un cono-
cimiento, práctica, poder o paradigma más, sino un pensamiento, 
práctica, poder y paradigma de y desde la diferencia, desviándose de 
las normas dominantes y, a la vez, radicalmente desafiando a ellas, 
así abriendo la posibilidad para la descolonización (Khatibi, 2001). 

En contraste con los constructos teóricos creados dentro de 
la academia para ser aplicados a ciertos objetos o “casos” para el aná-
lisis, la interculturalidad tal como es presentada y comprendida aquí, 
es, como se argumentó en el ensayo anterior, un concepto formu-
lado y cargado de sentido principalmente por el movimiento indí-
gena ecuatoriano, concepto al que este movimiento se refiere hacia 
1990 como “un principio ideológico”. Como tal, esta configuración 
conceptual es por sí misma “otra”, en primer lugar porque proviene 
de un movimiento étnico-social y no de una institución académica, 
luego porque refleja un pensamiento que no se basa en los legados 
eurocéntricos ni en las perspectivas de la modernidad y, finalmente, 
porque no se origina en los centros geopolíticos de producción del 
conocimiento académico, es decir, del norte global.

Este ensayo explora la significación de la interculturalidad 
como una perspectiva, concepto y práctica “otra”, que encuentra su 
sostén y razón de existencia en el horizonte colonial de la moderni-
dad y, específicamente, en la colonialidad del poder. Su intención no 
es dar reificación al concepto de interculturalidad o del pensamien-
to indígena en relación con ella. Ni tampoco es fetichizar la noción 
de “otro”. Al contrario, es llamar la atención sobre la relación de la 
interculturalidad y la colonialidad del poder como también de la 
diferencia colonial, tal como ellas son pensadas y practicadas, par-
ticularmente por el pensamiento alternativo que proporcionan con 
relación a la clasificación étnico-racial, la dominación estructural 
y la descolonización. También por la contestación a y la distinción 
que hacen con discusiones relativistas de diferencia cultural y multi-
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culturalidad. En este sentido, “otro” ayuda a señalar lo alternativo o 
diferente de este pensamiento; es lo que la modernidad no podía (y 
todavía no puede) imaginar. Es decir, aquello que ha sido construido 
desde las experiencias comunes históricas y vivenciales del colonia-
lismo y colonialidad; un pensamiento subversivo e insurgente con 
metas estratégicamente políticas. 

Poniendo un énfasis particular en la noción de “intercultu-
ralidad epistémica”, a la vez que como una práctica política como 
una contra-respuesta a la hegemonía geopolítica del conocimiento, 
el ensayo busca ir más allá de una simple asociación de intercultu-
ralidad con políticas identitarias, moviéndose hacia configuraciones 
conceptuales que denotan otras formas de pensar y posicionarse des-
de la diferencia colonial; formas necesarias para la construcción de 
un mundo más justo. Su interés se orienta simultáneamente a clari-
ficar cómo esas configuraciones son constitutivas del proyecto del 
movimiento indígena ecuatoriano y a considerar sus implicancias y 
posibilidades para el proyecto participativo del pensamiento crítico 
social (lo que Escobar ha denominado el programa de investigación 
de la modernidad/colonialidad); grupo en el que participa un cre-
ciente número de intelectuales de las Américas y otras partes. En este 
sentido, el capítulo propone servir como un ejemplo claro del pen-
samiento compartido que este proyecto alienta: un pensamiento y 
diálogo con movimientos sociales y sus intelectuales-activistas, y con 
otros en el proyecto cerca de conceptos claves que podrían contribuir 
a una comprensión profunda de las complejidades y posibilidades de 
la descolonización18.

18 Con esta veta, mi intención aquí es ocupar con elementos de un diálogo con-
tinuo con Walter Mignolo sobre la interculturalidad en relación a la diferen-
cia colonial, movimientos indígenas y la colonialidad del poder, extendiendo 
y ampliando el diálogo a nuevas consideraciones, incluyendo aquellas gene-
radas en discusiones con los estudiantes doctorales de la Universidad Andina 
Simón Bolívar (UASB) en Quito, con mis colegas Edizon León y Adolfo Al-
bán y, más recientemente con Nelson Maldonado-Torres, anteriormente de la 
Universidad of California Berkeley y ahora de Rutgers University. El diálogo 
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El movimiento indígena y la construcción política, 
ideológica y epistémica de la interculturalidad 

En la última década, los movimientos indígenas en países 
como Ecuador y Bolivia, no han solo desafiado la noción y la prác-
tica del Estado-Nación, sino que también y por medio de una polí-
tica diferente, han invertido la hegemonía blanca-mestiza. Son estas 
prácticas que ya posicionan a los pueblos indígenas local, regional 
y transnacionalmente como actores sociales y políticos. Las histo-
rias (trans)locales y las acciones de estos movimientos confrontan 
los legados y las relaciones del colonialismo interno –lo que Rivera 
Cusicanqui (1993) llama la larga duración del colonialismo– tanto 
como los designios globales del mundo moderno-colonial. En sí, sus 
prácticas y pensamientos ofrecen mucho en términos de geopolíticas 
del conocimiento y de la colonialidad del poder.

Esta formulación ha sido más significativa en Ecuador que 
en todas las otras naciones latinoamericanas, porque allí la inter-
culturalidad –como principio clave del proyecto político del movi-
miento indígena– está directamente ligada a la lucha en contra de 
los poderes de la colonialidad y del imperialismo19. En específico, la 
interculturalidad –como había sido usada y comprendida por el mo-
vimiento hasta 1990– pone en cuestión la realidad sociopolítica del 
neocolonialismo como se reflejaba en los modelos existentes de esta-

con Mignolo empezó en noviembre 2000 en el seminario “Conocimientos y 
lo conocido” en Duke University, extendiéndose en junio 2001 en una reu-
nión similar en Quito y luego en 2002 y 2003 con Mignolo y estudiantes del 
doctorado en Estudios Culturales Latinoamericanos de la UASB. Posterior-
mente, se amplió en reuniones en Duke, incluyendo la reunión sobre “Teoría 
crítica y descolonialización (mayo 2004). Véase también mi entrevista con 
Mignolo (Walsh, 2002a). 

19 Aunque el movimiento indígena boliviano también hace referencia a la inter-
culturalidad, es típicamente en el contexto de la educación bilingüe indígena 
y no generalmente en sentido mayor de las esferas económicas, políticas y 
sociales o en la forma en que se refiere más directamente a la estructura del 
estado y a las transformaciones institucionales. 
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do, democracia y nación, exigiendo un repensamiento de ellos como 
parte de un proceso de descolonización y transformación (Walsh, 
2002b)20.

Como hemos argumentado anteriormente, la CONAIE hace 
explícito en su proyecto político la significación conceptual, política 
e ideológica del término y su deber transformador. Para la CONAIE, 
interculturalidad es un principio ideológico (uno de los nueve que 
constituyen y dirigen su proyecto político), clave en la construcción 
de “una nueva democracia” –“anticolonialista, anticapitalista, anti-
imperialista y antisegregacionista”– que garantiza “la máxima y per-
manente participación de los pueblos y nacionalidades (indígenas) 
en las tomas de decisión y en el ejercicio de poder político en el Es-
tado Plurinacional” (CONAIE, 1997, 11). El Estado Plurinacional, 
un concepto también usado por el movimiento boliviano katarista 
en los 8021, refiere a la organización gubernamental que representa 
la unión del poder político, económico y social de todos los pueblos 
y nacionalidades, unidas bajo el mismo gobierno y dirigido por una 
Constitución. Distinto del Estado Uninacional que solo representa 
los sectores dominantes, el Estado Plurinacional “reconoce, respeta y 
promueve la unidad, igualdad y solidaridad entre todos los pueblos 

20 Esta estrategia es puesta también en evidencia en los esfuerzos del movimien-
to por construir su propio modelo de educación como una respuesta a la 
“práctica generalizada de actitudes neocoloniales que tienden a eliminar el 
conocimiento como un instrumento de desarrollo y de solución a los pro-
blemas socioculturales y económicos existentes” (DINIEB citado en Walsh 
2004a). 

21 En contraste con el Ecuador, el interés actual de los movimientos indígenas 
bolivianos, particularmente el de los aymaras, no se interesa en el Estado per 
se. Más bien su atención se orienta a la recuperación de la memoria en re-
lación con la organización regional de los ayllus, como una forma para (re)
pensar el proyecto estatal sin Estado. Tal pensamiento, a pesar de la diferencia 
de enfoque con la construcción ecuatoriana de un Estado Plurinacional, no 
es distinto en su intención política. Ambos movimientos nacionales forman 
parte de proyectos políticos que están pensados desde la experiencia vivida de 
la diferencia colonial y no desde la ideología del Estado.
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y nacionalidades existentes en Ecuador, al margen de sus diferencias 
históricas, políticas y culturales” a la vez que representa

...un proceso de transición desde el Estado capitalista, burgués y 
excluyente, hacia un Estado Plurinacional incluyente que integra 
en los aspectos social, económico, político, jurídico y cultural a 
todos los sectores de nuestro país. También es el paso del Estado 
clasista y elitista del poder dominante, hacia el Estado Plurina-
cional constituido por todos los sectores sociales existentes en el 
Ecuador, con una representación y poder. La finalidad máxima 
del Estado Plurinacional es resolver paulatinamente las lacras 
sociales heredadas, tales como: el analfabetismo, la pobreza, el 
desempleo, el racismo, la incipiente producción, etc., hasta llegar 
a satisfacer las necesidades básicas materiales, espirituales y cul-
turales… garantizando el ejercicio de sus derechos individuales 
y colectivos (CONAIE, 2003: 2).

Para la CONAIE, la interculturalidad tiene un rol clave tan-
to en la construcción del Estado Plurinacional como también en la 
transformación de la sociedad en su conjunto; el significado políti-
co e ideológico de la interculturalidad se centra en el hecho de que 
forma parte de procesos y prácticas que necesariamente son oposi-
cionistas, transformadoras y contra-hegemónicas. En este sentido, 
la interculturalidad no está entendida como un concepto o término 
nuevo para referir al contacto y al conflicto entre el Occidente y otras 
civilizaciones –como algo que siempre ha existido. Tampoco sugiere 
una nueva política o lo que Dussel llama una “antipolítica” (2001:11) 
que, se origina en una práctica emancipatoria, que deriva de una res-
ponsabilidad hacia el Otro.

Representa, en cambio, una configuración conceptual, un 
giro epistémico, que tiene como base el pasado y el presente de las 
realidades vividas de la dominación, explotación y marginalización, 
las que son simultáneamente constitutivas y la consecuencia de lo 
que Mignolo (2000) ha llamado modernidad/colonialidad. Una con-
figuración conceptual que, al mismo tiempo que construye una res-
puesta social, política, ética y epistémica a esas realidades que ocu-
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rrieron y ocurren, lo hace desde un lugar de enunciación indígena22. 
Como Muyolema (2001: 349) argumenta, este lugar de enunciación 
es un “lugar político” que comprende tanto al sujeto de la enuncia-
ción como un programa político y cultural, a la vez que un programa 
que –desde mi perspectiva– tiene también carácter epistémico. 

¿Qué significa hablar de un “giro epistémico” en relación al 
concepto de interculturalidad y cuál es su incidencia en la agencia 
del movimiento indígena? En mi continuado diálogo con el movi-
miento indígena y desde mi comprensión de la construcción con-
ceptual, la interculturalidad representa una lógica, no simplemente 
un discurso, construida desde la particularidad de la colonialidad y 
la diferencia que esta ha marcado. Para Mignolo esa es la diferencia 
colonial; la consecuencia de la pasada y presente subalternización de 
pueblos, lenguajes y conocimientos. Esta lógica, en tanto parte desde 
la diferencia colonial y, más aún, desde una posición que ha sido ex-
teriorizada23, no queda fijada en ella sino que más bien trabaja para 
transgredir las fronteras de lo que es hegemónico, interior y subal-
ternizado. Dicho de otro modo, la lógica de la interculturalidad com-
promete un conocimiento y pensamiento que no se encuentra ais-
lado de los paradigmas o estructuras dominantes; por necesidad (y 

22 Hablar de interculturalidad como una construcción de y desde un lugar in-
dígena de enunciación no significa sugerir que otros sectores no usan el tér-
mino. Más bien es aceptar que en Ecuador, ha sido el movimiento indígena 
el que ha definido la interculturalidad y le ha dado su significación social, 
política y ética.

23 Hablar de una posición que “ha sido exteriorizada” en vez de una “posición 
de exterioridad” es argumentar, y en debate con Mignolo y Dussel, en con-
tra de la noción que la colonialidad/modernidad necesariamente significa o 
construye una clara delinealidad de interioridad y exterioridad. También es 
cuestionar el hecho de que la agencia dirigida a interrumpir la hegemonía 
de la modernidad/colonialidad (es decir, descolonización, transmodernidad) 
necesariamente tiene que venir de “fuera”. Más bien, prefiero pensar en el uso 
estratégico y el significado mismo de movilidad o movimiento; es decir, en 
la metáfora de “adentro, afuera y en contra” usada inicialmente por Quijano 
(ver Walsh, 2002b). 
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como un resultado del proceso de colonialidad) esta lógica “conoce” 
esos paradigmas y estructuras. Y es a través de ese conocimiento que 
se genera un pensamiento “otro”. Un pensamiento “otro” que orienta 
la agencia del movimiento en las esferas política, social y cultural, 
mientras opera afectando (y descolonizando) tanto las estructuras y 
paradigmas dominantes como la estandarización cultural que cons-
truye el conocimiento “universal” de occidente.

Un claro ejemplo puede encontrarse en la conceptualiza-
ción y organización de la Universidad Intercultural Amawtay Wasi 
(la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indíge-
nas) o la casa de sabiduría, una “pluriversidad” que intenta repensar, 
reconstruir y rearticular el conocimiento y pensamiento andino an-
cestral. Fundada en el año 2000 como un componente educacional 
y epistemológico del proyecto político de la CONAIE (y aprobada 
por el Estado ecuatoriano en 2003), Amawtay Wasi está basada en la 
necesidad de preparar pensadores que pudieran ocupar un rol como 
reales protagonistas en la construcción de una sociedad más equita-
tiva y justa. Con esto en mente, la propuesta de la Universidad24 se 
orienta a través de una coconstrucción intercultural de teoría, re-
flexión y práctica que facilita una comprensión diferente de las rea-
lidades global, nacional y local y, al mismo tiempo, articula diversas 
racionalidades y cosmovisiones en una “racionalidad de Abya Yala 
que tiene un carácter fundamentalmente vivido e interrelacional” 
(CONAIE-ICCI, 2003: 18). En contraste con otras instituciones de 
enseñanza superior, es un proyecto intelectual, social y político de las 
nacionalidades y pueblos indígenas lanzado a toda la sociedad ecua-
toriana y pensado desde la necesidad de (re)construir conocimientos 
orientados a posibilitar un real impacto social y construir una “nue-
va condición social del conocimiento” (Amawtay Wasi, 2004). En sí, 

24 Al escribir este artículo en 2005, la Universidad Amawtay Wasi recién iniciaba 
con clases; por tanto, los comentarios aquí solo reflejan su propuesta y no la 
práctica.
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es un referente clave no solo para el Ecuador sino para el sur global 
en general25.

Como dos de sus líderes anotan, es una forma de sacudir el 
yugo colonial, confrontar el neocolonialismo intelectual, revalorar 
los conocimientos que durante milenios han mantenido la coheren-
cia y la personalidad del pueblo andino, para consolidar un espacio 
universitario que ayuda a desmantelar la supuesta universalidad del 
conocimiento occidental, confrontando esta producción de conoci-
miento con la de los pueblos indígenas (Macas y Lozano, 2001). Su 
tarea fundamental es:

Responder desde la epistemología, la ética y la política a la desco-
lonialización del conocimiento (…), un espacio de reflexión que 
proponga nuevas formas de concebir la construcción de conoci-
miento (…): potenciar los saberes locales y construir las ciencias 
del conocimiento, como requisito indispensable para trabajar no 
desde las respuestas al orden colonial epistemológico, filosófico, 
ético, político y económico: sino desde la propuesta construida 
sobre la base de principios filosóficos [andinos] (Amawtay Wasi, 
2004). 

La propuesta de Amawtay Wasi representa “un modelo otro” 
de educación universitaria que toma como punto de partida una ló-
gica y pensamiento enraizados en el entendimiento y uso renovados 
de la cosmovisión y teoría filosófica de existencia de Abya Yala en la 
cual la “chacana” o relacionalidad está en el centro como expresión 
de la más profunda comprensión simbólica de la ciencia ancestral. 
Esta relacionalidad implica asumir una perspectiva educativa que dé 
cuenta de la unidad en la diversidad, la complementariedad, recipro-
cidad, correspondencia y proporcionalidad de los conocimientos, sa-
beres, haceres, reflexiones, vivencias y cosmovisiones. Es a partir de 

25 No obstante, existen críticas a la propuesta por ser kichwa-céntrica, dejando 
afuera del modelo otras cosmologías y perspectivas filosóficas construidas 
desde los pueblos indígenas amazónicos y de la costa, como también de las 
comunidades afrodescendientes. 
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esta relacionalidad que Amawtay Wasi propone recuperar y revalori-
zar los conocimientos ancestrales sin dejar de lado los conocimien-
tos de otras culturas, buscando así construir relaciones simétricas 
con lo que ha sido considerado como “ciencia universal”. 

Con este afán, la organización de Amawtay Wasi no se basa 
en facultades o departamentos disciplinarios, sino en cinco centros 
de saber:

El Centro Yachay Munay tiene como desafío las cosmovi-
siones, racionalidades y filosofías, impulsando la articulación de un 
conjunto de saberes que dan cuenta de la coconstrucción intercul-
tural de diversas cosmovisiones y epistemologías, de la simbología, 
lenguaje y la estética entre otras. 

El Centro Munay Ruray tiene como desafío la construcción 
de un mundo vivo, permitiendo la articulación del ser humano a la 
comunidad, la tierra, el planeta y el cosmos y la construcción de un 
hábitat que recupere lo mejor de las diversas culturas, así desarro-
llando investigaciones y emprendimientos en los campos de salud 
y medicina integral, agroecología, ordenación territorial, geografía, 
artes, arquitectura y desarrollo humano sustentable, entre otros. 

El Centro Ruray Ushay plantea el desafío de la recuperación y 
desarrollo de los ingenios humanos orientados a la vida, articulando 
un conjunto de tecnociencias (gerencia y administración, energías 
alternativas, cibernética, tecnologías de comunicación, informáti-
ca, biotecnología y tecnologías ambientalmente sustentables) con 
conciencia. 

El Centro Ushay Yachay tiene el desafío de la construcción de 
la interculturalidad. En él, se articulan un conjunto de ciencias rela-
cionadas con culturas, economía y política entre otros, que buscan 
en sus interrelaciones dar cuenta de la pluralidad cultural del plane-
ta, incluyendo sociología, estética indoamericana, literatura, historia, 
antropología, derecho indígena e internacional, educación, etc. 

Finalmente, el Centro Kawsay es el eje articulador, relaciona-
dor, vinculador del conjunto de los centros de saber –el corazón– que 
plantea como desafío la construcción de la sabiduría; así dinamiza la 
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trascendencia, complejidad y el trabajo intra, inter y transdisciplina-
rio en el conjunto de la universidad (Amawtay Wasi,2004). 

Como lo señalé en otro lugar (Walsh, 2002b) la propuesta 
refleja la necesidad de alentar procesos de translación mutua de co-
nocimientos, en lo plural (Vera, 1997). El objetivo no es la mezcla o 
hibridación de formas de conocimiento ni una forma de invención 
del mejor de los dos posibles mundos. Por el contrario, representa la 
construcción de un nuevo espacio epistemológico que incorpora y 
negocia los conocimientos indígenas y occidentales (y tanto sus ba-
ses teoréticas como experienciales), manteniendo consistentemente 
como fundamental la colonialidad del poder y la diferencia colonial 
de la que vienen siendo sujetos. Surge aquí la posibilidad de hablar 
de una “interepistemología” como una forma posible de referir a ese 
campo relacional.

En esta construcción conceptual tanto con relación a 
Amawtay Wasi como con relación al proyecto político mayor del 
movimiento, la interculturalidad señala una política cultural y un 
pensamiento oposicionales no basados simplemente en el recono-
cimiento o la inclusión, sino más bien dirigidos a la transformación 
estructural y sociohistórica. Una política y un pensamiento tendi-
dos a la construcción de una propuesta alternativa de civilización 
y sociedad; una política y pensamiento que parta de y confronte la 
colonialidad del poder, pero que también proponga otra lógica de 
incorporación. Una lógica radicalmente distinta de la que orientan 
las políticas de la diversidad estatales, que no busque la inclusión en 
el Estado-Nación como está establecido, sino que en cambio conciba 
una construcción alternativa de organización, sociedad, educación 
y gobierno en la que la diferencia no sea aditiva sino constitutiva. 
Como tal, la lógica de la interculturalidad es importante no solo para 
comprender el proyecto del movimiento indígena ecuatoriano, sino 
también –como Mignolo lo ha subrayado (Walsh, 2002a)– para ima-
ginar un futuro distinto.

Pero, mientras la configuración conceptual y la práctica de 
la interculturalidad están claramente sostenidas en las experiencias 
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históricas y en la racialización que formó la colonialidad del poder 
en las Américas (Quijano, 1999), esta configuración y práctica con-
tinúa concibiendo la noción de que el conflicto es indígena-blanco-
mestizo. Como tal, las identidades negras y su producción cultural y 
epistémica quedan invisibilizadas en las propuestas indígenas, con-
tribuyendo más aún a la subalternización de los afroecuatorianos ya 
no solo por la sociedad dominante sino también por el movimiento 
indígena. De este modo, los procesos de racialización y de racismo 
subjetivo, institucional y epistémico no están vencidos sino, en cierto 
sentido, reconfigurados; esto trae a mi mente el argumento de Fanon 
(1967) de un “sentimiento de no existencia”. Es por esta razón que 
los afrodescendientes son reticentes en asumir la interculturalidad 
simplemente como es propuesta por el movimiento indígena. Más 
bien y como discuto a continuación, los afroecuatorianos están invo-
lucrados en sus propios procesos políticos y de pensamiento “otro”, 
que, aun distintos de los de los indígenas, también marcan pasos di-
rigidos hacia la interculturalidad como lucha decolonial 

Por lo tanto, lo que aquí se hace evidente es que la coloniali-
dad del poder no es una entidad homogénea que es experimentada 
de la misma manera por todos los grupos subalternizados, y que la 
interculturalidad no es un concepto que quede fuera de las complejas 
imbricaciones de las historias locales y de la diferencia. Más bien y en 
una sociedad como la ecuatoriana concebida nacional e internacio-
nalmente como la nación andina “indígena”, los patrones de poder a 
los que Quijano hace referencia continúan siendo diferencialmente 
marcadas por raza y etnicidad, un marcador que sí importa.

Luchas afroecuatorianas de existencia y 
decolonialidad

“Descolonializarse, esta es la posibilidad del pensamiento”. 
Estas palabras del marroqui-islámico Abdelkebir Khatibi (2001: 75) 
parten de un lugar de enunciación epistémico y geopolítico en el cual 
la descolonialización no es simplemente un asunto intelectual y po-
lítico sino, y más importante aún, un asunto de existencia. Esta preo-
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cupación recuerda los sentimientos de Fanon sobre la relación entre 
colonialismo y la no humanidad: “Porque es una negación sistemá-
tica de la otra persona y una determinación furiosa a negar la otra 
persona todos los atributos de humanidad, el colonialismo obliga a la 
gente que domina a preguntarse continuamente: ‘¿en realidad quién 
soy?’ (1967: 50). Este sentimiento también está expresado por Lewis 
Gordon cuando argumenta por “filosofías de existencia”, por una 
atención a cuestiones filosóficas basadas en “asuntos de libertad, an-
gustia, responsabilidad, agencia encarnada, sociabilidad y liberación” 
(Gordon, 2000: 10), cuestiones enraizadas en el contexto vivido de 
preocupación tanto del pasado como del presente de los descendien-
tes africanos. Son asuntos arraigados en lo que Nelson Maldonado-
Torres (2004a) acertadamente llama la “colonialidad del ser”. 

Cuando tomado conjuntamente la colonialidad del poder y 
su uso de raza y la perspectiva eurocéntrica de la colonialidad del sa-
ber, la colonialidad del ser sirve como fuerza última por el hecho de 
que (por medio de la esclavización y más allá de ella) ha negado a los 
descendientes africanos el estatus de gente26, una negación que plan-
tea problemas reales en torno a libertad y liberación. Tal realidad está 
expresado por el intelectual-activista afroesmeraldeño Juan García 
Salazar cuando él dice: “Siempre me han dicho que mi conocimiento 
no es conocimiento, que mi tierra es de nadie, lo que me hace pensar 
que no soy persona”27.

En una nación y región definidas por su presencia indígena 
y por una conciencia identitaria nacional mestiza, los pueblos de raíz 
africana son los últimos otros, históricamente invisibilizados y tra-
tados por la sociedad dominante como existencialmente marginales, 
un tratamiento que también se ha evidenciado, en distintos momen-

26 De hecho, en el contexto del trato y las relaciones esclavistas, los africanos 
y descendientes africanos esclavizados fueron considerados como “cosas”, 
como objetos del mercado de ser poseídos y/o comercializados. 

27 Comentarios en el Seminario “Geopolíticas del conocimiento”. Universidad 
Andina Simón Bolívar. Quito, junio 2001. 
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tos, por parte del movimiento indígena. Por lo tanto, las luchas afro-
descendientes en contra de la colonialidad (del poder, saber y ser) 
son dobles. A la diferencia de los indígenas, son luchas que tienen 
más que ver con asuntos enraizados en la existencia misma que con 
la transformación política y social (aunque eso también se mantiene 
como meta). Mientras que para el movimiento indígena la intercul-
turalidad es un principio ideológico que debe guiar la transforma-
ción de estructuras e instituciones estatales y sociales (una forma de 
descolonización de lo de afuera), para los pueblos negros el proceso 
es más bien desde adentro: la afirmación, el fortalecimiento y la des-
colonización “casa adentro” como paso necesario y anterior a lo de 
afuera. Como afirma García, es “despertar el sentido de pertenencia 
de ser negro (…) y retomar el poder vital necesario para ponernos 
en términos iguales”28. 

El hecho de que esta afirmación y fortalecimiento incluyen 
la recuperación y reconstrucción de memoria y conocimiento co-
lectivos (ver García, 2003b y León, 2003), incluyendo lo que hemos 
llamado “pensamiento cimarrón” (Walsh y León, 2007)29, revela la 
operación de una interculturalidad epistémica que también está liga-
da, aunque en forma diferente, a procesos de transformación social y 
política. Incluido aquí es la necesidad de reconocer y visibilizar con-
flictos racializados entre grupos, incluyendo indígenas y negros30, 

28 Comentarios en el Taller sobre Etnoeducación, Universidad Andina Simón 
Bolívar. Quito, 22 de febrero 2001. 

29 Nuestro uso de “cimarrón” aquí no tiene su enfoque en el sentido fugitivo del 
término sino en su sentido vivido de existencia, es decir en la recuperación 
y reconstrucción de existencia, libertad y liberación en el presente pero en 
conversación con los ancestros. Significa un pensamiento política y cultural-
mente subversivo (un pensamiento que, en conversación con Nelson Maldo-
nado-Torres, tiene una actitud decolonial) que confronta la no-existencia de 
la doble colonialidad, así trabajando hacia la “de(s)colonialidad”. 

30 Véase, por ejemplo, Papá Roncón. Historia de vida, Juan García Salazar 
(comp.). Quito: Fondo Documental Afro-Andino. Universidad Andina Si-
món Bolívar. 2003a. 
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como paso anterior al trabajo “casa afuera”. El sitio principal para 
este trabajo se encuentra en los esfuerzos comunitarios de desarro-
llar una educación afro-orientada, lo que se refiere como etnoeduca-
ción (ver capítulo “Etnoeducación e interculturalidad” en este libro). 

El proceso y proyecto de interculturalidad, entonces, no se 
limitan a inter-relaciones. También se extienden a la afirmación y 
fortalecimiento de lo propio, de lo que ha sido subalternizado y/o 
negado por la colonialidad. Esta afirmación y fortalecimiento no 
pueden ser entendidos dentro de los marcos de políticas identitarias 
o de relativismo cultural cuyos referentes conceptuales son occiden-
tales. Más bien, su comprensión está en las políticas de diferencia 
geopolíticamente constituidas en esta parte del mundo y cuyas bases 
se encuentran en el nudo complejo de la modernidad/colonialida31 
(incluyendo su relación a la esclavización negra como fue diferen-
cialmente vivida en la región andina), y en la relación entretejida 
que este nudo crea con relación al ser-pensamiento-acción, lo que 
Fanon ha llamado la dimensión accional, subjetiva y situada del ser 
humano (Gordon, 1995). Aquí, la diferencia tiene un sentido más 
profundo a él indicado por la “diferencia colonial” como ha sido 
descrito por Mignolo. Hace referencia a lo que existió antes de la 
colonialización y esclavitud: la libertad de existencia de los africanos, 
entrelazada en una compleja red espiritual donde la vida fue gober-
nada, en gran parte, por la relación íntima con los ancestros. Para los 
descendientes africanos hoy en día y particularmente en el contexto 
ecuatoriano, la diferencia tiene que ver con la reconstrucción de esta 
ancestralidad, con una recuperación de y una atención a los manda-
tos de los ancestros transmitidos por medio de los ancianos. En este 
sentido, la diferencia no es tanto una apuesta de resistencia, sino una 
apuesta de (re)construcción. Aquí hago referencia a la (re)construc-
ción de la dimensión situada del ser humano que el colonialismo, la 

31 Como anota Bogues (2003: 2), “Lo que muchas veces es elido es que el marco 
amplio para la emergencia de la modernidad se encuentra en el ascenso de la 
esclavitud racial, el colonialismo y nuevas formas de imperio”. 
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esclavitud y la continua colonialidad del ser han intentado destruir: 
la (re)construcción de un sentido colectivo de pertenencia y de ser 
que hace alianza con los que vinieron antes. En este sentido, vale la 
pena hablar adicionalmente sobre la colonialidad de la naturaleza, ésa 
entendida como la dicotomía impuesta entre naturaleza y sociedad 
y la ruptura que promueve entre los mundos biofísicos, humanos y 
supernaturales (espirituales). Es en el enlace entre la colonialidad del 
poder, saber, ser y naturaleza que las actuales luchas decoloniales de 
las comunidades afrodescendientes tanto en Ecuador como en Co-
lombia asume mayor significado32.

Los afroecuatorianos están así involucrados en la construc-
ción de un pensamiento y una praxis “otros” que rearticulan y recons-
truyen complejas concepciones metafísicas y culturales e interpreta-
ciones de la realidad, incluyendo nuevos usos de la ancestralidad que 
dan al conocimiento, al ser, a la naturaleza y a la acción social, una 
fuerza histórica. Su interés no es “abrir” el pensamiento eurocéntrico 
moderno o, como argumento a continuación, contribuir a nociones 
de una sociedad multicultural33. Más bien, es solidificar una lógica 
“otra”, de pensamiento, reflexión y acción desde la diferencia, una 
lógica que tiene utilidad socio-política e intelectual, incluyendo una 
utilidad en términos de los sentidos de pertenencia y del ser. Dicho 
de otra manera, es el uso socio-político, intelectual y existencial de 
esta praxis y pensamiento otros que permite los afroecuatorianos a 
posicionarse estratégicamente desde su diferencia (colonial y ances-
tral) con relación a la sociedad dominante pero también con rela-
ción a los indígenas. Tales procesos representan pasos cruciales en 
confrontar los asuntos vividos de existencia y en construir proyectos 

32 Véase Walsh, León y Restrepo (2005). 

33 Aunque no está dentro del enfoque de este artículo, es también importante 
considerar cómo este proyecto político de unos pensamiento y praxis “otros” 
desafía la modernidad, permitiendo alternativas a la modernidad como ha 
sido concebida en su forma dominante eurocéntrica, Similarmente, también 
es importante considerar qué ofrece el proyecto de la interculturalidad, en la 
forma que está entendida aquí, al proyecto de la transmodernidad. 
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de interculturalidad que son intelectuales, políticos y éticos, proyec-
tos que atentan confrontar la doble colonialidad mencionada aquí, 
trabajando hacia una descolonialización de uno mismo y, a la vez y 
más específicamente, hacia una decolonialidad del poder, saber y ser, 
como también de naturaleza. 

Interculturalidad, multiculturalismo y diferencia 
colonial

Después de haber comprendido las construcciones concep-
tuales de la interculturalidad, la distinción con el multiculturalismo 
es vital. Lo es tanto para el pensamiento dentro de nuestro proyec-
to de la modernidad/colonialidad como para pensar y actuar hacia 
un futuro que ofrezca alternativas al capitalismo, especialmente a 
su formaciones neoliberales. Mignolo sugiere que la dificultad para 
comprender la diferencia entre estas dos palabras “señala una de las 
dificultades del monotopismo en el pensamiento moderno: la impo-
sibilidad de pensar fuera de las categorías de la modernidad, y de no 
ser capaz de comprender la importancia de la geopolítica del cono-
cimiento y del lugar de enunciación epistémico, político y ético” (en 
Walsh, 2002a: 25). 

Por lo tanto, la interculturalidad forma parte de ese pensa-
miento “otro”, que es construido desde la particularidad de lugares 
políticos de enunciación (por ejemplo, los movimientos indígenas 
y afrodescendientes); un pensamiento que contrasta con aquel que 
encierra el concepto de multiculturalidad, la lógica y la significación 
de aquello que por ser pensados desde “arriba”, tiende a sostener 
los intereses hegemónicos y mantener los centros del poder. Ade-
más, esto es así precisamente porque es la dominancia de este último 
pensamiento la que lleva a que la interculturalidad y la multicultu-
ralidad sean empleadas a menudo por el Estado y por los sectores 
blanco-mestizos como términos sinónimos, que derivan más de las 
concepciones globales occidentales que de las luchas socio-históricas 
y de las demandas y propuestas subalternas. En sí, los términos por 
sí mismos instalan y hacen visible una geopolítica del conocimiento 
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que tiende a hacer despreciar y a oscurecer las historias locales a la 
vez que autoriza un sentido “universal” de las sociedades multicultu-
rales y del mundo multicultural.

Como se explicó en el capítulo anterior, en su uso domi-
nante, no solo en Ecuador sino en la región andina, ambos términos 
básicamente refieren a la diversidad de la sociedad y a la necesidad 
de mantener la unidad –la unidad en la diversidad–. En la práctica, ha 
significado en los años recientes, una concesión hacia la diversidad 
en el “uni” o estado-nación singular –la diversidad en la unidad– (Su-
pra Parte I, Ensayo I). Como Muyolema puntualiza, esta concesión 
a la otredad se circunscribe a la insularidad del orden nacional, de-
jando incuestionada las bases ideológicas de la nación. El reconoci-
miento –en un número importante de constituciones latinoamerica-
nas en la época de los 90– de la naturaleza multi o pluricultural de las 
sociedades, es demostrativa de esta orientación, como así también la 
inclusión de la interculturalidad en las reformas educativas de Perú, 
Bolivia y Ecuador como un criterio transversal; una inclusión que, 
en esencia, significó un poco menos que las mínimas (y a menudo 
estereotipadas) consideraciones hacia la diversidad étnica34.

La significación práctica de este problema, particularmente 
en educación, puede observarse en una cantidad de esferas incluidas, 
por ejemplo, la producción de textos escolares, la formación de maes-
tros y los currículos usados en las escuelas. Bajo el pretexto de “inter-
culturalidad”, los editoriales de libros escolares se meten en una po-
lítica de representación que, mientras que incorpora más imágenes 
de indígenas y de los pueblos negros, esta incorporación solo sirve 
para reforzar estereotipos y los procesos coloniales de racialización35. 
En la formación docente, la discusión sobre la interculturalidad se 
encuentra en general limitada –si existe– al tratamiento antropoló-

34 Para una discusión sobre las problemáticas de la interculturalidad en las re-
formas educativas, véase Walsh (2000), y el capítulo “Interculturalidad crítica 
y educación intercultural” en este libro. 

35 Para una excelente discusión de este problema, véase Granda (2004). 
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gico de la tradición folklórica. En el aula, la aplicación es marginal 
al máximo. Como explicó Barbarita Lara, la rectora afroecuatoriana 
de un colegio del Valle del Chota –un colegio con una población es-
tudiantil negra pero una mayoría docente blanco-mestiza (la única 
rectora negra en una región principalmente negra)– “interculturali-
dad” es el término que los docentes mestizos emplean como una jus-
tificación para sus prácticas de exclusión o de tratamiento superficial 
de la historia, el conocimiento y la cultura negros. “Ellos usan ‘inter-
culturalidad’ como un argumento contra la etnoeducación o cursos 
específicos enfocados en la recuperación de nuestro conocimiento, 
sosteniendo que mientras el currículo puede incorporar elementos 
de la práctica local, esta incorporación no debe restar valor de la 
ciencia y conocimiento ‘real’”36. Este ejemplo señala claramente las 
tensiones y sacudimientos sociales, políticos, epistémicos y raciales 
que sostienen las configuraciones conceptuales y las prácticas asocia-
das con la interculturalidad, del mismo modo conque las tendencias 
hegemónicas trabajan para diluir el carácter y la lógica “otros”, con-
virtiéndola en nada distinta que el multiculturalismo liberal.

Es más, la falta de una clara distinción entre los términos se 
ha vuelto más complicada en Ecuador con la reforma constitucional 
de 1998, en la cual el Estado asume la responsabilidad de “promover 
la interculturalidad inspirada en sus políticas e integrada a sus ins-
tituciones en concordancia con los principios de equidad e igualdad 
de las culturas”. Más que una simple sinonimia terminológica, refleja 
un esfuerzo por incorporar las demandas y el discurso subalternos 
“dentro” del aparato estatal. Una estrategia que, desde 1990 y en res-
puesta a la agencia emergente del movimiento indígena y los logros 
indígenas y afros en el campo de derechos colectivos, ha tenido como 
objetivo una política de incorporación y división, diseñada para “no 
simplemente diluir la fuerza de oposición sino principalmente ha-
cerlo con el objeto de asegurar la implementación de un modelo 

36 Conversaciones personales con Barbarita Lara, La Concepción, Valle del Cho-
ta, 11 de octubre 2003. 
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neoliberal” (Walsh 2002b, 198). Por esta razón, y como vengo acor-
dando con Mignolo, el discurso de la interculturalidad es cada vez 
más utilizado por el Estado y por las agencias multilaterales como un 
nuevo “artilugio” del mercado. 

Al asumir la interculturalidad dentro de la política y el dis-
curso del Estado, y de modo similar dentro del discurso y las polí-
ticas de las instituciones multilaterales como el Banco Mundial, su 
fundamental significación transformativa tal como es concebida por 
los movimientos indígenas es debilitada y cooptada. Similar parale-
lismo es observable en las reformas educativas en Ecuador y Bolivia 
que hacen referencia a los legados coloniales, que aparentan que ta-
les están siendo rectificados en la nueva diversidad política del Esta-
do. Pareciera que todo lo que acá venimos testimoniando no es otra 
cosa que la integración dentro de los paradigmas hegemónicos de 
conceptos originalmente concebidos por los grupos subalternizados 
como indicadores de la diferencia colonial, vaciándolos de su opo-
sición política, ética y epistémica. El reconocimiento de y la toleran-
cia hacia los otros que el paradigma multicultural promete, no solo 
mantiene la permanencia de la inequidad social, sino que deja in-
tacta las estructuras sociales e institucionales que construyen, repro-
ducen y mantienen estas inequidades. El problema, entonces, no es 
simplemente con las políticas del multiculturalismo como un nuevo 
paradigma dominante en la región y en el globo, sino con la manera 
que estas políticas ofuscan tanto la subalternidad colonial como las 
consecuencias de la diferencia colonial, incluyendo lo que Mignolo 
(2003) ha designado el racismo epistémico de la modernidad.

Cada una de estas cuestiones es aplicable a las disciplinas 
académicas. La reciente “apertura” del campo de la filosofía, por 
ejemplo, para incluir o incorporar a los “otros” (otras culturas, otros 
conocimientos) –referida como “filosofía intercultural” por intelec-
tuales latinoamericanos como Fornet-Betancourt, Roig, Turbino y 
otros–, parece, en esencia, no ser nada más que una manifestación 
de un nuevo multiculturalismo disciplinario, por el simple hecho 
que no promueve ningún cambio radical en la estructura y sistema 
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eurocéntricos y blanco/blanco-mestizo de pensamiento. En vez de 
impulsar un diálogo de pensamiento diferencialmente localizado y 
de reconocimiento, pues la filosofía, como otras disciplinas, ha per-
petuado la diferencia colonial epistémica, esta “filosofía intercultu-
ral” solo hace promover la inclusión vacía de “lugar político”. Dicho 
de otro modo, lleva a cabo una semblanza de la inclusión –mientras, 
en la práctica, realiza una exclusión– de indígenas y afrodescendien-
tes (pero también de mujeres, campesinos y otros grupos históri-
camente subalternizados), como sujetos con una agencia y crítica 
epistémica, política y cultural y con un pensamiento que difiere ra-
dicalmente en su lógica y en su fundación socio-histórica y política 
de la de los filósofos blanco y blanco-mestizos, de base eurocéntrica, 
el cual propone un “diálogo intercultural” que permite nada menos 
que un “descubrimiento de América en toda su variedad y diversi-
dad” (Fornet-Betancourt, 2002: 131)37.

En contraste con este uso por las disciplinas y el Estado, la 
interculturalidad tal como es concebida por el movimiento indígena, 
introduce el juego de la diferencia colonial, que el concepto de multi-
culturalidad esconde. Como Mignolo señala claramente:

Por eso, cuando la palabra interculturalidad la emplea el Estado 
en el discurso oficial, el sentido es equivalente a “multiculturali-
dad”. El Estado quiere ser inclusivo, reformador, para mantener 
la ideología neoliberal y la primacía del mercado. Pero, en todo 
caso, es importante reconocer las reformas que se pueden rea-
lizar a través de las políticas de Estado. En cambio el proyecto 
intercultural en el discurso de los movimientos indígenas está 
diciendo otra cosa, está proponiendo una transformación. No 

37 Al contraste a esta “filosofía intercultural” promovida por pensadores blancos 
y blanco-mestizos, algunos filósofos afrocaribeños han empezado introducir 
nuevos paradigmas al campo, impulsando un repensar de lo que es entendida 
en sí misma como “filosofía”, y su relación al pensamiento y a los asuntos 
vividos de existencia (ver Bogues, 2003; Henry, 2000; Gordon, 2000; y Maldo-
nado-Torres, 2004a). Esto también fue enfoque central del seminario “Map-
ping the Decolonial Turn. Post/Trans-Continental Inventions in Philosophy, 
Theory, and Critique”. University of California Berkeley, abril 21-23 de 2005. 
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está pidiendo el reconocimiento y la inclusión en un Estado que 
reproduce la ideología neoliberal y el colonialismo interno, sino 
que está reclamando la necesidad de que el Estado reconozca la 
diferencia colonial (ética, política y epistémica). Está pidiendo 
que se reconozca la participación de los indígenas en el Estado, 
la intervención en paridad y reconociendo la diferencia actual 
de poder –esto es la diferencia colonial y la colonialidad del po-
der todavía existente– de los indígenas en la transformación del 
Estado y, por cierto, de la educación, la economía, la ley (Walsh, 
2002a: 26)

Al comprender la interculturalidad desde la perspectiva de la 
diferencia colonial, se introduce de entrada la dimensión del poder 
que generalmente es olvidada en las discusiones relativistas de la di-
ferencia cultural (Escobar, 2003) y en el tratamiento de orientación 
liberal de la diversidad étnica y cultural que el multiculturalismo, 
particularmente en sus versiones oficial y académica, sostiene. Por 
otra parte y tomada en conjunto, la interculturalidad y la diferencia 
colonial son concebidas desde y comprendidas no por su carácter 
descriptivo –de identidad política o particularismos minoritarios 
(en el sentido de Zizek)–, sino más bien como indicativa de una rea-
lidad estructural histórica y sociopolítica necesitada de descoloni-
zación y transformación. Por lo tanto, denota y requiere una acción 
transformadora, una acción que no se limite a la esfera de lo político 
sino que infiltre a los sistemas del pensamiento y existencia38.

La dimensión “otra” de la interculturalidad: 
descolonización, decolonialidad y transformaciones 
socio-políticas

Si bien el movimiento no típicamente usa los términos “di-
ferencia colonial” o “colonialidad del poder”, tiene muy en claro que 

38 Tal relación recuerda la atención que puso Fanon al cuerpo vivo como punto-
de acción o agente. “Cuando Fanon habla de agente o actor o conciencia, él 
quiere decir los individuos concretos que encontramos en la experiencia coti-
diana (Gordon, 1995: 49). 
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su discurso, pensamiento y práctica derivan de la experiencia del co-
lonialismo y las continuas manifestaciones de colonialidad, lo que 
Luis Macas39 llama el “problema estructural del taro colonial” (Supra 
Parte I, Cap. I). Esto quiere decir que el proyecto social, político y 
epistémico del movimiento se origina allí, aportando evidencia so-
bre las condiciones coloniales del presente a través de una política de 
descolonialización dentro de la cual la interculturalidad ocupa un 
rol céntrico. 

En una forma distinta, los afroecuatorianos están involucra-
dos en procesos que derivan de la particularidad de una dimensión 
del ser que es accional, subjetiva y situada (Fanon citado por Gor-
don, 1995), y que encuentre su base en las experiencias entretejidas 
y vividas de la esclavización y colonialismo; es decir, en su diferencia 
ancestral y colonial. Pero mientras que los procesos afrodescendien-
tes también son guiados por el proyecto amplio de la interculturali-
dad, su comprensión y uso de la interculturalidad son distintos. Para 
los pueblos de raíz africana, el fortalecimiento de lo propio es pre-
cursor necesario a cualquier amplio proyecto social. Tanto en el caso 
afrodescendiente como indígena, la diferencia colonial es el punto 
de partida para la construcción de la interculturalidad (así se marca 
una clara diferencia con el discurso de la interculturalidad que pro-
viene del Estado u otras instituciones hegemónicas); esta diferencia 
colonial tiene que ser comprendida por su heterogeneidad de esen-
cia y de construcción. Dicho de otra manera, la diferencia colonial 
afrodescendiente tiene su particularidad con relación a la diferencia 
colonial indígena. 

No obstante, lo que es importante destacar aquí es no sola-
mente lo que el concepto de diferencia colonial ofrece a la intercul-
turalidad sino lo que el concepto y la práctica de la interculturalidad 

39 Líder indígena, presidente varias veces de la CONAIE, rector fundador de la 
Universidad Intercultural Amawtay Wasi, exdiputado nacional y exministro 
de agricultura (en el gobierno de alianza indígena-militar de Lucio Gutiérrez, 
enero a agosto 2003). 
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aportan a las construcciones de la diferencia colonial y a la colonia-
lidad del poder. En esencia, la interculturalidad es el proceso y pro-
yecto “otro”, de existencia que cuestiona y desafía la colonialidad del 
poder mientras, al mismo tiempo, hace visible el problema de la dife-
rencia colonial. Al añadir una dimensión “otra”, epistemológica y de 
existencia a estos conceptos –una dimensión concebida en relación 
con y a través de verdaderas experiencias de subalternización pro-
mulgadas por la colonialidad–, la interculturalidad ofrece un camino 
para pensar desde la diferencia hacia la descolonización, la decolonia-
lidad y la construcción y constitución de una sociedad radicalmente 
distinta. El hecho de que este pensamiento no solo trascienda la di-
ferencia colonial sino que la visibilice y rearticule en nuevas políticas 
de la subjetividad y una lógica diferente, es crítico por el desafío que 
presenta a la colonialidad del poder y al sistema mundo moderno/
colonial.

Desde 1990, el movimiento indígena ha hecho evidente en 
forma cada vez más creciente su estrategia de visibilización y rearti-
culación de la diferencia colonial, aunque estas estrategias se fueron 
modificando en el tiempo. Las grandes movilizaciones desde 1990, 
por ejemplo, visibilizaron y construyeron una política étnica de re-
sistencia con demandas de carácter étnico-identitaria, así alterando 
la percepción generalizada sobre los pueblos indígenas considerados 
campesinos rurales y peones hacia una percepción diferente por la 
cual se perciben como actores sociales y políticos. Tal cambio prove-
yó las bases para el fortalecimiento socio-político y organizativo del 
movimiento a nivel local y nacional y, a la vez, un nuevo reconoci-
miento público, un reconocimiento que también estimuló temor y 
desconfianza, especialmente entre los sectores más tradicionales de 
la sociedad, lo que es más importante. 

En 1999, el Ministro de Bienestar Social se refirió a la 
CONAIE como parte de un proceso sin comparación en la historia 
del país (Walsh, 2002b). A mediados de 1990, el protagonismo del 
movimiento llegó a ser una espina clavada en el lado del gobierno, 
evidenciado más aún por el derrocamiento indígena-popular de dos 
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presidentes en menos de cuatro años. Con la formación a finales de 
1995 del movimiento político Pachakutik –una alianza entre el mo-
vimiento y otros sectores progresistas– y la entrada de Pachakutik 
en las políticas electorales en 1996, la visibilización y rearticulación 
asumió nuevas formas especialmente al frente de la presencia –por 
la primera vez en la historia– de diputados indígenas en el Congreso 
Nacional y la explosión a nivel local de alcaldes, consejeros y prefec-
turas indígenas, todos representando la colectividad indígena y su 
proyecto político. Resistencia social ya no era suficiente; la estrategia 
ahora fue la construcción de transformaciones. 

Mientras que la agencia estratégica del movimiento indígena 
ecuatoriano ha servido como muestra importante para el resto de 
la región, su significado nacional se comprende más aún cuando se 
ve con relación a la historia: el hecho, por ejemplo, de que durante 
453 años los pueblos indígenas tuvieron que vivir bajo un sistema de 
tutoría en el cual los blancos o mestizos tenían la autoridad de ha-
blar por ellos y solo fue hasta 1978 (487 años después de la invasión 
española), que lograron tener ciudadanía a pesar de su habilidad de 
leer y escribir (Kowii, 2003). Al frente de esta historia, el desafío que 
el movimiento presenta para la diferencia colonial y la colonialidad 
del poder queda claro. 

De particular significado aquí es la manera como esta agen-
cia marca y construye un proyecto social, político, ético y epistémi-
co dentro del cual la interculturalidad juega una posición central; 
un proyecto que no solo trabaja en “contra” sino también “adentro” 
de los centros del poder, específicamente adentro de las estructuras 
e instituciones del gobierno a niveles local y nacional. Hasta años 
recientes, la entrada en la política electoral, por ejemplo, fue pen-
sada en mayor parte como una estrategia dirigida a la creación de 
“poderes locales alternativos”. Ya por 2005 había 26 alcaldías aliadas 
(la mayoría indígenas) trabajando desde 1996 como parte de una 
red nacional de poderes alternativos, en las cuales los avances ha-
cia la resignificación de participación, democracia y ciudadanía son 
evidentes. 
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Además, por medio de la experiencia de parlamentos popu-
lares, asambleas cantonales, mingas (trabajo colectivo) y procesos 
participativos hasta el nivel presupuestario, un número cada vez más 
grande de municipios está poniendo en práctica unas lógicas y prác-
ticas “otras”, de gobierno y poder local (como también de moderni-
dad); todas guiadas por el principio de la interculturalidad. Como 
anotaron ciudadanos de uno de estos municipios, “son procesos 
desde los cuales ya no hay regreso”40. Tales esfuerzos están constru-
yendo un nuevo modelo y estructura del poder social “desde abajo” 
que efectivamente pone en cuestión el marco moderno neocolonial 
de democracia liberal representativa y sus pretensiones de una ciu-
dadanía “universal”, así ofreciendo posibilidades de otros modos de 
pensar no solo sobre gobierno y organización social sino también 
sobre modernidad41. Como argumentó en 2000 el alcalde kichwa de 
Cotacachi Auki Tituaña, estos esfuerzos también cuestionan:

La democracia representativa, al igual que las formas de orga-
nización del Estado colonialista (...) caracterizadas por ser ex-
cesivamente excluyentes, impositivas y corruptas; (lo que) han 
constituido instrumentos de dominación de los terratenientes, 
empresarios y banqueros que controlan el poder político, militar 
y económico en el país. Sus actores principales pertenecen a la 
etnia blanco-mestiza, la que se ha encargado permanentemente 
de marcar diferencias raciales, religiosas y socio-culturales (Ti-
tuaña, 2000: 110).

40 Comentarios de ciudadanos de Cotacachi en un taller sobre interculturalidad 
y políticas públicas, julio 2002. 

41 No está dentro del ámbito de este artículo entrar en discusión sobre sí estos 
procesos representan alternativas a la modernidad o modernidades alterna-
tivas. No obstante, lo que si vale la pena anotar es el hecho de que estos pro-
cesos sí definitivamente desafían la operación tradicional de la modernidad, 
haciéndolo por medio de la visibilización de su otra cara: la colonialidad. En 
este sentido, uno podría especular su relación con lo que Dussel, Mignolo y 
otros han llamado proyectos de la “transmodernidad”. 
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Una filtración aún más compleja fue la supuesta alianza 
indígena-militar del gobierno nacional de los primeros ocho meses 
de 2003 que con la presencia de una mujer indígena como Minis-
tra de Relaciones Exteriores, un líder histórico y expresidente de la 
CONAIE como Ministro de Agricultura y líderes indígenas en las 
posiciones de subsecretario de bienestar social y del banco estatal 
de desarrollo, radicalmente puso en cuestión las categorías y pensa-
miento coloniales todavía presentes. Desde la perspectiva indígena, 
el proyecto estaba enfocado en la transformación del carácter y de 
la práctica del gobierno nacional desde adentro, trabajando hacia el 
desarrollo del Estado Plurinacional que podría permitir el ejercicio 
de los derechos de todos42. Lo que otra lideresa definió como la cons-
trucción de un pluralismo democrático y un “gobierno intercultu-
ral” en el cual los pueblos indígenas (no como individuos sino como 
representantes de una colectividad histórica y sociopolítica) tendrán 
un rol de equidad en los procesos de tomar decisiones, en la política 
y de gobernar “desde adentro”43.

Aunque obviamente no libre de contradicciones, controver-
sias y tensiones mayores, esta participación directa del movimiento 
y sus líderes dentro del Estado sirvió para avanzar el pensamiento 
en torno a la interculturalidad, haciendo claro los reales desafíos y 
dificultades de su aplicación44. Este avance se evidencia en la publi-

42 Comentarios de Luis Macas, entonces ministro de agricultura, El Comercio, 1º 
de enero 2003. 

43 Comentarios de Lourdes Tibán, abogada y subsecretaria-de-entonces de 
bienestar social y desarrollo rural humano, en el coloquio “La participación 
indígena en el gobierno”, organizado por el Instituto Científico de Culturas 
Indígenas-ICCI. Quito, 27 de marzo 2003. 

44 El espacio aquí no permite una discusión sobre las contradicciones, contro-
versias y tensiones tanto dentro del movimiento indígena y Pachakutik como 
también dentro del gobierno militar. Con relación a esta experiencia y en 
general, es importante no idealizar el discurso y la práctica del movimiento. 
Tampoco es sugerir que realmente había una alianza. De hecho, el racismo de 
sectores blanco-mestizos asumió nuevas formas y, a la vez, un etnocentrismo 
indígena, entre algunos sectores indígenas, se hizo evidente. Con la decisión 
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cación de Políticas para el plan de gobierno nacional (CONAIE, 2003), 
en la cual la interculturalidad sirve como eje principal en los cam-
bios institucionales y estructurales hacia el Estado Plurinacional. Un 
pensamiento que no parte de la ideología estatal sino de la diferencia 
colonial. Esfuerzos iniciados por la Ministra de Relaciones Exteriores 
tendientes a repensar las políticas internacionales a partir de la inter-
culturalidad, incorporando los ministerios de agricultura, educación 
y turismo fue un ejemplo claro de esta resignificación. 

Pensamiento fronterizo y/o posicionamiento crítico 
fronterizo

En este proceso, la interculturalidad ha llegado a ser la he-
rramienta conceptual que organiza la rearticulación de la diferen-
cia colonial y las políticas de la subjetividad del movimiento y su 
pensamiento y acciones en relación al problema de la colonialidad 
del poder. Del mismo modo, es la subalternización propagada por la 
diferencia colonial y la colonialidad del poder la que creó (y continúa 
creando) las condiciones para el proyecto de interculturalidad, tanto 
para los pueblos indígenas como para los pueblos afrodescendien-
tes. En este sentido, los conceptos (de interculturalidad, diferencia 
colonial y colonialidad del poder), se encuentran inevitablemente 
interrelacionados. No obstante, no es solo la interconexión de los 
términos lo que acá nos interesa, sino más bien cómo estas inter-
conexiones en la práctica facilitan una forma de “posicionamiento 
crítico fronterizo” que es epistémico, político y ético en carácter, y 

de Pachakutik en julio 2003 de romper la “alianza” y salir del gobierno, las 
posibilidades de una transformación nacional desde “adentro” han sido re-
pensadas. En el congreso y evaluación de Pachakutik luego de salir del go-
bierno, la discusión se centró en la necesidad de refortalecer los esfuerzos a 
nivel local, pero también en la necesidad de un nuevo radicalismo indígena 
para enfrentar las tendencias cada vez más derechistas del gobierno de Lucio 
Gutiérrez. Sin embargo, el debilitamiento del movimiento como resultado 
de esta experiencia, todavía se evidenciaba en 2005 cuando este ensayo fue 
escrito. 
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que se orienta a la afirmación de la diferencia y a la transformación 
de las matrices coloniales del poder. Es decir, un posicionamiento en 
términos tanto de pensamiento como de praxis que se mueve más 
allá de las categorías establecidas por el pensamiento eurocéntrico 
(mientras, al mismo tiempo, incorpora estas categorías tanto desde 
espacios interiores como exteriores), que parten desde una otredad 
–de la diferencia de lógica, de modernidad/colonialidad– y que se 
encuentra sostenida en las confrontaciones entre distintas concep-
ciones de la sociedad, proponiendo reales alternativas.

La noción de “posicionamiento crítico fronterizo” radica en 
la concepción de pensamiento fronterizo de Mignolo –una forma 
“de pensar de otro modo, moverse a través de ‘otra lógica’– en suma, 
de cambiar los términos no solo el contenido de la conversación” 
(2000: 69-70).

[Interculturalidad] es un buen ejemplo del potencial epistémico 
de una epistemología fronteriza. Una epistemología que trabaja 
en el límite del conocimiento indígena subordinado por la colo-
nialidad del poder, marginalizado por la diferencia colonial y el 
conocimiento occidental trasladado a la perspectiva indígena del 
conocimiento y su concepción política y ética (en Walsh, 2002a: 
27-28).

Para mí, el pensamiento fronterizo en la manera que pro-
pone Mignolo, es la relación entre conocimientos subalternizados 
y el conocimiento universalizado por el mundo occidental. Es decir, 
el pensamiento fronterizo es una práctica que intenta mediar en-
tre el conocimiento y pensamiento construidos dentro de historias 
modernas coloniales –dentro de la modernidad/colonialidad– y co-
nocimientos locales ligados a la diferencia colonial (Mignolo, 2000). 
El pensamiento fronterizo no deja a un lado, sino, entabla el pen-
samiento dominante, poniéndolo en cuestión, contaminándolo con 
otras historias y otros modos de pensar. Su proyecto, entonces, es 
“abrir”, epistémicamente, el pensamiento eurocéntrico, un proyecto 
un tanto diferente al propuesto por el pensamiento “otro”; es una 
práctica que lleva el pensamiento “otro”, a una dimensión diferente 
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en la ruta hacia la interculturalización del conocimiento, una ruta 
que ya no es “casa adentro” sino “casa afuera”. 

Pero mientras que el pensamiento fronterizo alude a un en-
cuentro entre modos subalternizados y dominantes de pensar, las 
condiciones en las cuales cada uno viene a la conversación no son las 
mismas. Más bien, existe una verticalidad de relación y de una sola 
vía. En esta práctica y conceptualización, la agencia indígena o afro-
descendiente, por ejemplo, trabaja desde las fronteras o intersticios 
de las dos lógicas de pensamiento (lo propio y lo dominante), así 
permitiendo (por lo menos en el caso indígena y afro) romper con 
la hegemonía del eurocentrismo como única perspectiva epistemo-
lógica. Lo que rara vez podemos observar, en cambio, es una direc-
cionalidad reversa: blancos o blanco-mestizos abriendo los modos 
dominantes del conocimiento al pensamiento indígena o afrodes-
cendiente45. Pero también existe otro obstáculo que no deberíamos 
olvidar: el problema de la frontera misma; generalmente no estamos 
hablando de bordes múltiples aquí (incluyendo la posibilidad de 
otros occidentes), sino una sola frontera occidental predeterminada. 
Por estas razones, el pensamiento fronterizo en sí solo no transforma 
el conocimiento o las relaciones sociales. No obstante, por el hecho 
de que permite imaginar alternativas al universalismo y la totalidad 
como anota Mignolo (2001:11). 

En este sentido, el posicionamiento crítico fronterizo lleva 
al pensamiento fronterizo a otro nivel, poniendo en debate cuestio-
nes, por ejemplo, sobre la construcción de fronteras (incluyendo la 
multiplicidad de las fronteras mismas), la direccionalidad y conflic-
tividad de relaciones y las condiciones en las cuales diferentes actores 
y conocimientos llegan a la conversación. Apunta a la capacidad de 
negociar, transgredir y afectar desde lo propio, es decir desde el “lu-
gar” de los pueblos afros o indígenas, por ejemplo, y desde los térmi-

45 No obstante, un contra-ejemplo podría ser el mismo proyecto de la 
modernidad/colonialidad. 
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nos que ellos mismos ponen para la conversación46. Esfuerzos como 
Amawtay Wasi o la etnoeducación afroecuatoriana para establecer 
espacios epistémicos o centros del pensamiento “otro”, demuestran 
un posicionamiento crítico fronterizo porque ofrecen la posibilidad 
de poner conocimientos y cosmologías “otras”, en diálogo crítico 
entre ellos y con los conocimientos y formas de pensar típicamen-
te asociados con el mundo occidental47. En estos casos, el punto de 
referencia y de partida no es el conocimiento eurocéntrico en sí (o 
la necesidad de afectar este conocimiento). Más bien, es el deseo de 
construir posibilidades de pensar desde posicionalidades situadas y 
subjetivas, para dirigirse hacia encuentros intersubjetivos de múlti-
ple dirección que tratan de “dialogar con”; así se dará la vuelta a las 
subalternizaciones históricas y promoviendo una incorporación de 
otro modo. 

Es esta reformulación de conocimiento –conocimiento en 
diálogo con otros conocimientos– que abre perspectivas nuevas 
para el orden geopolítico de producción de conocimiento (Mignolo 
2000). Pero más que poner conocimientos en diálogo, lo que sugie-
ren esta reformulación y perspectiva es una relación epistemológica 
diferente, una relación que intencionalmente permite posicionar es-
tos conocimientos (y sus lógicas, sus modos de pensar y sus pensan-
tes) desde una postura social, política y ética y con la meta o el pro-
yecto de transformación. Así, por ejemplo, en Amawtay Wasi pero 
también en el proyecto político continuo del movimiento indígena 
con relación a otras esferas, podemos evidenciar un pensamiento y 
posicionamiento crítico fronterizo que trastornan la universalidad 
de conceptos como conocimiento, estado y poder, afirma perspecti-

46 Por lo tanto, hace recordar lo que Gramsci se refirió como la “guerra de posi-
ciones”, una lucha de posicionalidades que, como señala Hall (1996), ha teni-
do en los últimos años un rol importante en las políticas negras y, podemos 
agregar, también en la política del movimiento indígena ecuatoriano. 

47 Estos “lugares epistémicos” representan iniciativas locales a teorizar crítica-
mente desde la práctica social, procesos distintos a lo que hacen los académi-
cos cuando intentan aplicar la teoría crítica a la práctica. 



Interculturalidad crítica y (de)colonialidad. Ensayos desde Abya Yala84

vas indígenas y trabaja en los límites de perspectivas indígenas y no 
indígenas, alentando una “interculturalización”. Hablar de un “posi-
cionamiento fronterizo crítico”, entonces, significa reconocer la ca-
pacidad de movimientos sociales-étnicos a entrar en/trabajar dentro 
y entre los espacios sociales, políticos, epistemológicos anteriormen-
te negados y reconceptualizar estos espacios con maneras que ponen 
en cuestión la persistente recolonialidad del poder, del saber y del ser 
con miras hacia la creación de una civilización alternativa; un tipo de 
confrontación estratégica con las condiciones subalternizantes esta-
becidas por la colonialidad misma. 

Aquí la utilización de la palabra “crítico” es clave porque 
hace posicionar todos los conocimientos (no solamente los conoci-
mientos locales, subalternos o “otros”) como construcciones socia-
les. Pero también es clave porque apunta hacia las luchas en, entre y 
alrededor de conocimientos, luchas para el control de significado, 
luchas que no ocurren solo a nivel de teoría, sino en los contextos vi-
vidos de sujetos cuya agencia es necesariamente enraizada en una red 
compleja de relaciones del poder. Por lo tanto, hablar de transforma-
ción en las esferas sociales, políticas, epistémicas y ontologíca-exis-
tentiales (del ser), requiere poner atención no solo al pensamiento 
“otro” o fronterizo, sino y más importante aún, a nuevas condiciones 
sociales del poder, conocimiento y existencia que tienen sus bases en 
una interculturalización crítica de estructuras, instituciones, relacio-
nes y de formas del saber, a un nuevo poder, proyecto y condición 
que no simplemente combina, relaciona o incluye, sino que más bien 
repiensa y reconstruye estas estructuras, instituciones relaciones y 
conocimientos desde la diferencia misma, en todas sus múltiples po-
sicionalidades, conflictividades y manifestaciones. En este sentido, lo 
que propone la interculturalidad desde una perspectiva epistémica y 
crítica es un repensamiento y reconstrucción de lo cual entendemos 
por “teoría crítica”. 
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Conclusión

En su presentación de los elementos claves del programa de 
investigación de modernidad/colonialidad, Arturo Escobar (2003) 
argumenta por la necesidad dentro del programa de tomar en se-
rio la fuerza epistémica de historias locales y de pensar la teoría por 
medio de la praxis política de grupos subalternos. Y aunque eso es 
lo que he intentado hacer aquí, también mi intención ha sido ir más 
allá de esta propuesta, poniendo atención no solo a la manera en que 
grupos subalternos “actúan”, sino también a la manera como cons-
truyen teoría –teoría entendida como situada, con actores, historias, 
territorio y lugar–; todo marcado por el horizonte colonial de la mo-
dernidad y por la colonialidad del poder, del saber y del ser que este 
horizonte ha construido y perpetuado. En este sentido, mi interés 
ha sido evidenciar la praxis política de los movimientos indígenas 
y afrodescendientes en Ecuador con relación a la interculturalidad 
y, a la vez y más importante aún, la capacidad de los movimientos a 
teorizar su propia práctica. Es en este trascurso de la construcción de 
la interculturalidad como concepto, principio ideológico, proceso y 
proyecto cuyo núcleo o corazón es la transformación de pensamien-
to (tanto de pensamiento propio como pensamiento de los otros) 
y la transformación de la sociedad, que los movimientos revelan su 
propia capacidad de “tomar en serio la fuerza epistémica de historias 
locales y pensar teoría por medio de la praxis política”, capacidades 
que como ellos hacen claro, no son solo de los académicos. 

Por lo tanto, interculturalidad señala y significa una lógica, 
pensamiento y práctica que trasciende las limitaciones e imagina-
rios tanto del pensamiento occidental como del multiculturalismo 
(y de políticas identitarias). Como afirmé al inicio del ensayo, la in-
terculturalidad señala y significa la construcción de conocimientos 
“otros”, de una práctica política, poder social y sociedad “otros”, y 
una forma “otra”, de pensar sobre y actuar con relación a y en contra 
de la modernidad/colonialidad; en esencia es un paradigma “otro”. 
Esta lógica, práctica y pensamiento que pueden ser entendidos como 
insurgentes y subversivos tanto por su significado estratégico como 



Interculturalidad crítica y (de)colonialidad. Ensayos desde Abya Yala86

por su manera de marcar y partir de la diferencia, no son limitados 
al Ecuador. Más bien y como indica Mignolo:

Es importante subrayar que la interculturalidad como proyecto 
epistémico, ético y político desde la perspectiva indígena es una 
manifestación singular de lo que está ocurriendo en otras par-
tes del mundo (…). Interculturalidad sería así un nombre de un 
fenómeno global cuyas características dependen de las historias 
locales y de la particular articulación de la colonialidad del poder 
en Asia, África y América Latina (en Walsh, 2002a: 28). 

Poner la interculturalidad en diálogo con los conceptos de 
la colonialidad del poder y de la diferencia colonial, como he inten-
tado aquí, es empezar a armar un pensamiento y posicionamiento 
“otro” desde las fronteras (epistémicas, sociales, políticas y de subje-
tividades) de la colonialidad misma. Son un pensamiento y posicio-
namiento que se mueven dentro y fuera de los espacios y lugares de 
enunciación, de subjetividades y de agencias, simultáneamente rom-
piendo, rearticulando y abriendo las lógicas, racionalidades, sistemas 
de clasificación y estructuras del poder que han sido concebidos y 
usados en contra de los pueblos indígenas y negros. Intercultura-
lidad, en este sentido, significa un proceso de descolonización que 
imagina un nuevo proyecto de sociedad y una nueva condición de 
saber, poder, naturaleza y ser y que orienta estrategias y acciones para 
construirlo. No obstante, al hacer eso, también indica algo más: la 
necesidad a trabajar no solo para la descolonización sino en contra 
de la colonialidad, lo que he llamado aquí “decolonialidad”. Por tan-
to, la interculturalidad hace referencia a una lucha, un proceso y un 
proyecto siempre en curso y continuos por naturaleza. 

Con relación al proyecto de pensamiento social y crítico, las 
implicaciones de esta configuración conceptual son varias. Primero, 
interculturalidad como está entendido aquí requiere una conside-
ración acerca del lugar político de enunciación y la relación entre 
la subjetividad y agencia de este lugar y la fuerza epistémica de los 
movimientos indígena y de raíz africana. Segundo y en conversación 
con Escobar, la construcción conceptual de la interculturalidad hace 
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claro la necesidad a pensar teoría por medio de la praxis política de 
grupos subalternos; no tratar estas historias, praxis y grupos como 
objetos de estudio, sino de pensar con (y no sobre) ellos. Esta impli-
cación requiere una consideración crítica de nuestros roles como in-
telectuales basados en la universidad, del significado concreto de una 
actitud de-colonial (Maldonado-Torres, 2004b) y de las relaciones 
y responsabilidades que tenemos con aquellos sujetos para quienes 
un pensamiento “otro” no es una apuesta teórica sino un posiciona-
miento político que tiene que ver con asuntos reales de la vida: con 
asuntos de existencia, libertad, liberación y sobrevivencia.

Finalmente, la conceptualización de la interculturalidad que 
ha hecho el movimiento indígena y, en forma relacional, la atención 
que los afroecuatorianos han puesto a la afirmación de identidad y 
del pensamiento propio y “otro”, presentan consideraciones impor-
tantes en torno a la utilidad de conceptos en el pensamiento social y 
crítico. Ante la búsqueda de herramientas conceptuales que podrían 
aclarar la problemática de la modernidad/colonialidad particular-
mente en relación a América Latina, el asunto llega a ser uno no solo 
de conceptos per se, sino más bien la manera que configuraciones 
conceptuales pueden ayudar a orientar, guiar y dirigir proyectos po-
líticos, éticos y epistémicos cuyo blanco es la transformación, desco-
lonización y decolonialidad. Es decir, la manera como podrían cons-
truir por medio de esta subjetividad, agencia y acción, la posibilidad 
de mundos de otro modo. 





3  
HACIA UNA COMPRENSIÓN DE LA 

INTERCULTURALIDAD48

Entendemos interculturalidad como la 
posibilidad de diálogo entre las culturas. 
Es un proyecto político que trasciende lo 

educativo para pensar en la construcción de 
sociedades diferentes (…)  

en otro ordenamiento social.

Consejo Regional Indígena de Cauca, 2004

Desde los años noventa existe en América Latina una nue-
va atención a la diversidad étnico cultural; una atención que parte 
de reconocimientos jurídicos y una necesidad cada vez mayor, de 
promover relaciones positivas entre distintos grupos culturales; de 
confrontar la discriminación, el racismo y la exclusión; de formar 
ciudadanos conscientes de las diferencias y capaces de trabajar con-
juntamente en el desarrollo del país y en la construcción de una so-
ciedad justa, equitativa, igualitaria y plural. La interculturalidad se 
inscribe en este esfuerzo.

Pero por ser término de moda usado en una variedad de 
contextos y con intereses sociopolíticos a veces muy opuestos, la 
comprensión de su concepto muchas veces queda amplia y difusa. 

48 Publicado inicialmente en Tukari (Universidad de Guadalajara), octubre 
2009.
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A manera de síntesis y para así cerrar esta primera parte del libro, 
podemos explicar el uso y sentido contemporáneo y coyuntural de 
la interculturalidad desde tres perspectivas la relacional, funcional y 
crítica49.

La primera perspectiva es la que referimos como relacional, 
la que hace referencia de forma más básica y general, al contacto e in-
tercambio entre culturas, es decir, entre personas, prácticas, saberes, 
valores y tradiciones culturales distintas, los que podrían darse en 
condiciones de igualdad o desigualdad. De esta manera, se asume que 
la interculturalidad es algo que siempre ha existido en América Lati-
na porque siempre ha existido el contacto y la relación entre los pue-
blos indígenas y afrodescendientes, por ejemplo, y la sociedad blan-
co-mestiza criolla, evidencia de la cual se puede observar en el mis-
mo mestizaje, los sincretismos y las transculturaciones que forman 
parte central de la historia y “naturaleza” latinoamericana-caribeña.

No obstante, el problema con esta perspectiva es que típica-
mente oculta o minimiza la conflictividad y los contextos de poder, 
dominación y colonialidad continuos donde se lleva a cabo la rela-
ción. Igualmente, limita la interculturalidad al contacto y a la rela-
ción –muchas veces a nivel individual– encubriendo o dejando por 
un lado las estructuras de la sociedad sociales, políticas, económicas 
y también epistémicas que posicionan la diferencia cultural en tér-
minos de superioridad e inferioridad. Por eso mismo, es necesario 
problematizar y ampliar la perspectiva relacional, considerando dos 
perspectivas adicionales que dan contexto y sentido del uso de la 
palabra y concepto de la interculturalidad en la coyuntura actual, 
evidenciando, a la vez, sus significados, usos, intencionalidades e im-
plicaciones sociales y políticas.

La segunda perspectiva de interculturalidad es a la que po-
demos nominar funcional, siguiendo los planteamientos del filósofo 
peruano Fidel Tubino (2005). Aquí la perspectiva de intercultura-

49 Estas perspectivas dan más concreción a las distinciones presentadas al inicio 
del libro en el ensayo “(De)Construir la interculturalidad”. 
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lidad se enraíza en el reconocimiento de la diversidad y diferencia 
cultural con metas hacia la inclusión de la misma al interior de la 
estructura social establecida. Desde esta perspectiva –que busca pro-
mover el diálogo, la convivencia y la tolerancia–, la interculturalidad 
es “funcional” al sistema existente; no toca las causas de la asime-
tría y desigualdad social y cultural, ni tampoco “cuestiona las reglas 
del juego” y por eso, “es perfectamente compatible con la lógica del 
modelo neoliberal existente”. Así forma parte, como hemos mencio-
nado anteriormente, de lo que varios autores se han referido como 
la nueva lógica multicultural del capitalismo global, una lógica que 
reconoce la diferencia, sustentando su producción y administración 
dentro del orden nacional, neutralizándola y vaciándola de su signi-
ficado efectivo, y volviéndola funcional a este orden y, a la vez, a los 
dictámenes del sistema-mundo y la expansión del neoliberalismo.

En este sentido, el reconocimiento y respeto a la diversidad 
cultural se convierten en una nueva estrategia de dominación, la que 
apunta no a la creación de sociedades más equitativas e igualitarias, 
sino al control del conflicto étnico y la conservación de la estabilidad 
social con el fin de impulsar los imperativos económicos del mo-
delo (neoliberalizado) de acumulación capitalista, ahora haciendo 
“incluir” los grupos históricamente excluidos a su interior. Sin duda 
y como discutiremos más adelante, la ola de reformas educativas y 
constitucionales de los 90 –las que reconocen el carácter multiétnico 
y plurilingüístico de los países e introducen políticas específicas para 
los indígenas y afrodescendientes–, son parte de esta lógica multicul-
turalista y funcional. 

La tercera perspectiva –la que asumimos aquí– es la de la 
interculturalidad crítica (ver también los capítulos anteriores). Con 
esta perspectiva, no partimos del problema de la diversidad o di-
ferencia en sí, sino del problema estructural-colonial-racial. Es de-
cir, de un reconocimiento que la diferencia se construye dentro de 
una estructura y matriz colonial de poder racializado y jerarquizado, 
con los blancos y “blanqueados” en la cima y los pueblos indígenas y 
afrodescendientes en los peldaños inferiores. Desde esta perspectiva, 



Interculturalidad crítica y (de)colonialidad. Ensayos desde Abya Yala92

la interculturalidad se entiende como una herramienta y como pro-
ceso un proyecto que se construye desde la gente –y como demanda 
de la subalternidad. En contraste a la funcional que se ejerce desde 
arriba, apuntala y requiere la transformación de las estructuras, ins-
tituciones y relaciones sociales, y la construcción de condiciones de 
estar, ser, pensar, conocer, aprender, sentir y vivir distintas.

La interculturalidad entendida críticamente aún no existe, es 
algo por construir. Por eso, se entiende como una estrategia, acción y 
proceso permanente de relación y negociación entre, en condiciones 
de respeto, legitimidad, simetría, equidad e igualdad. Pero aún más 
importante es su entendimiento, construcción y posicionamiento 
como proyecto político, social, ético y epistémico –de saberes y co-
nocimientos– que afirma en la necesidad de cambiar no solo las re-
laciones, sino también las estructuras, condiciones y dispositivos de 
poder que mantienen la desigualdad, inferiorización, racialización, 
discriminación.

El enfoque y la práctica que se desprende de la intercultu-
ralidad crítica no es funcional al modelo societal vigente, sino cues-
tionador serio de ello. Mientras que la interculturalidad funcional 
asume la diversidad cultural como eje central, apuntalando su re-
conocimiento e inclusión dentro de la sociedad y el Estado nacio-
nal (uninacional por práctica y concepción) y dejando por fuera los 
dispositivos y patrones de poder institucional-estructural –las que 
mantienen la desigualdad–, la interculturalidad crítica parte del 
problema de poder, su patrón de racialización y la diferencia que ha 
sido construida en función de ello. El interculturalismo funcional 
responde a y parte de los intereses y necesidades de las institucio-
nes sociales; la interculturalidad crítica, en cambio, es una construc-
ción de y desde la gente que ha sufrido un histórico sometimiento y 
subalternización.

Por tanto, su proyecto no es simplemente reconocer, tole-
rar o incorporar lo diferente dentro de la matriz y estructuras esta-
blecidas. Por el contrario, es implosionar –desde la diferencia– en 
las estructuras coloniales del poder como reto, propuesta, proceso y 
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proyecto; es reconceptualizar y refundar estructuras sociales, episté-
micos y de existencias, que ponen en escena y en relación equitati-
va lógicas, prácticas y modos culturales diversos de pensar, actuar y 
vivir. Por eso, el foco problemático de la interculturalidad no reside 
solamente en las poblaciones indígenas y afrodescendiente, sino en 
todos los sectores de la sociedad, con inclusión de los blanco-mesti-
zos occidentalizados. 

Y es por eso mismo que la interculturalidad debe ser enten-
dida como designio y propuesta de sociedad, como proyecto políti-
co, social, epistémico y ético dirigido a la transformación estructural 
y socio-histórica, y asentado en la construcción entre todos de una 
sociedad radicalmente distinta. Una transformación y construcción 
que no queda en enunciativo, el discurso o la pura imaginación; por 
el contrario, requieren un accionar en cada instancia social, política, 
educativa y humana.





Parte II   
InsurgencIas, polítIca  
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4 
INTERCULTURALIDAD Y 

(DE)COLONIALIDAD: DIFERENCIA Y 

NACIÓN DE OTRO MODO50

El sonido de los pututus –un instrumento de viento tradicio-
nalmente usado para llamar a los pueblos aymaras a la rebelión– y 
los gritos ¡Jallo Evo! ¡Jallo Evo! resonó en el Templo de Kalasasaya el 
día 21 de enero del 2006, donde más de 20.000 personas se juntaron 
para presenciar la llegada al poder del primer presidente indígena 
en las Américas, Evo Morales. Descalzo como señal de respeto a la 
Pachamama y vestido en una túnica ceremonial ancestral usada hace 
más de diez siglos por los curas del Sol de la cultura tiwanacota, la 
investidura de Morales fue parte de un rito antiguo no utilizado en 
setecientos años, en el cual cuatro amautas invocaron la protección 
de los ancestros, nombrándole jefe máximo de los pueblos indígenas 
de la región andina y confiriéndole los poderes necesarios para go-
bernar Bolivia.

Algunos sectores de la prensa describieron este acto en forma 
irónica como “la coronación de Evo I”, advirtiendo sobre los peligros 
de revanchismos étnicos y suplicando al nuevo presidente a evitar 
una política indianista, para más bien pensar en todos los bolivianos. 
De hecho, nadie ha pedido lo mismo de otros presidentes, pero claro 

50 Inicialmente publicado en Desarrollo e interculturalidad, imaginario y dife-
rencia: la nación en el mundo andino, Candido Mendes (ed.), Río de Janeiro: 
Academia de la Latinidad, 2006.
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no eran indígenas, pobres o parte de un movimiento social masivo y, 
por eso, supuestamente representaron a “todos”.

Puesta en evidencia con esta referencia a “todos” es la rela-
ción directa entre mestizaje y ciudadanía, una relación que histórica-
mente ha servido como base del imaginario de la nación en América 
Andina y del control de la diferencia (étnico-racial y colonial) dentro 
de ella. En este imaginario de nación, los dignos de representar (go-
bernar, hablar, pensar) han sido solo los criollos y blanco-mestizos; 
los pueblos indígenas y pueblos de descendencia africana quedan 
fuera de este imaginario –y de la historia en sí– o, en el mejor de los 
casos, subalternizados dentro de él, considerados como incapaces a 
conformarse a las normas y privilegios de la ciudadanía, incluyen-
do representación nacional (ver Rivera Cusicanqui 1993 y Sanjinés 
2005). Ciertamente, este imaginario no se limita a Bolivia. Se extien-
de a todos los países de la región pero por la fuerte presencia indíge-
na en Bolivia como también en Ecuador, se hace aún más evidente en 
estos países, particularmente en momentos cuando los movimientos 
presentan desafíos directos a la hegemonía del poder.

Tal fue el caso dentro de la supuesta alianza militar-indígena 
del gobierno ecuatoriano de Lucio Gutiérrez en 2003; una alianza 
falsa que apenas duró ocho meses, dando fuego a nuevos racismos y 
“mesticismos”. Bajo el emblema de “nuestro país mestizo” y “nuestra 
nación mestiza”, fortalecido aún más por los resultados del censo que 
declaró solo siete por ciento del país indígena (en comparación con 
los estimados anteriores de entre quince y cuarenta por ciento), la 
prensa puso en cuestión casi continuamente la capacidad de que un 
indígena pudiera ser ministro o ministra y representar la sociedad 
(léase blanco-mestiza). Los editorialistas y comentaristas volvieron a 
citar a los pensadores criollo-latinoamericanos como autoridades al 
respecto y a nombrar el proyecto político y epistémico de mestizaje 
como central a la “unificación” (Walsh, 2006).

En el contexto ecuatoriano del 2006 y en manera similar a 
lo de Bolivia, fueron constantes las admoniciones sobre los peligros 
de revanchismos y la inseguridad que implicaba “el llegar al poder” 
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del movimiento indígena. No obstante, es interesante anotar que en 
el Ecuador, la candidatura presidencial en 2006 del líder histórico 
indígena Luis Macas (ministro de agricultura en el gobierno de Gu-
tiérrez) no tenía este mismo impacto o tipo de admonición. Eso es, 
tal vez, por el hecho de que en estos momentos no representaba una 
amenaza ninguna, tanto por la fragmentación al interior del movi-
miento nacional indígena (producto en gran parte de la misma ex-
periencia debilitante de estar “adentro” del estado) como por la falta 
de tener una clara propuesta política desde el movimiento para la 
gobernación51. Macas así fue visto simplemente como un candidato 
más en la lista de los once, un candidato individual sin el agencia-
miento o poder colectivo de seriamente interrogar el aparato político 
hegemónico. 

Sin embargo, y a pesar del debilitamiento del movimiento 
indígena ecuatoriano producido entre 2005-2006, su proyecto po-
lítico ha tenido –y sigue teniendo– efectos en el país. Lo que está en 
juego con este proyecto como con el proyecto del gobierno de Evo 
Morales, no es simplemente el imaginario de la nación, sino también 
la operación entretejida de diferencia y poder como constitutivos de 
este imaginario y de la nación misma. Aníbal Quijano se ha referido 
a esta como la colonialidad del poder, señalando el uso de raza como 
patrón de poder conflictivo y permanente, lo que estableció desde 
la colonia hasta hoy una escala de identidades sociales con el blanco 
europeo en cima y los indios y negros en los peldaños finales, estas 
últimas como identidades homogéneas y negativas. Como hemos 
argumentado en otros capítulos de este libro, esta colonialidad clara-
mente se extiende a los campos del ser –la deshumanización y trato 
de no existencia de algunos grupos–, y del saber –el posicionamiento 
del eurocentrismo y occidentalismo como modelos únicos del cono-
cimiento–; lo que, en sí, descarta por completo a los afros e indígenas 
como intelectuales y como productores del conocimiento. 

51 Para una discusión sobre esta tensión para el movimiento indígena ecuatoria-
no de estar adentro, afuera y en contra, ver Walsh (2002b).
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En un país de mayoría indígena como Bolivia donde el poder 
del Estado siempre ha estado en las manos de la q’ara (los blanco-
mestizos), el significado de la elección de Evo y de los ritos ancestra-
les por medio de los cuales asumió el poder (incluyendo las respon-
sabilidades colectivas que estos ritos sugieren) es trascendental. Sin 
embargo y como el presidente Evo mismo argumenta, tal significa-
do no debe ser visto simplemente en términos étnicos o simbólicos. 
Más bien, debe ser entendido como parte de un vuelco histórico, 
geopolítico, social, ético e intelectual, un giro radical basado en una 
visión o imaginario “otro”, construido a partir de siglos de lucha y 
consciente de los asuntos contemporáneos del capitalismo global y 
lo que Freí Beto llame la globocolonización. Es un giro que desafía el 
horizonte largo de colonialismo que habla Silvia Rivera Cusicanqui 
(1993), haciendo un llamamiento de una nayrapacha, un pasado ca-
paz de renovar el futuro.

La elección de Morales (y sus designaciones iniciales de ga-
binete) radicalmente perturba, llevando a la vez a la discusión, las 
discontinuidades y los legados de las matrices coloniales e imperiales 
del poder presentes no solamente en el espacio geográfico de Améri-
ca Latina y de América Andina, sino también en su proyecto político 
hegemónico, incluyendo en el mismo nombramiento de la región 
como América “Latina” suplantando todo lo anterior, para así mar-
car un nuevo comienzo (ver Kowii, 2005 y Césaire, 2006). De hecho, 
el mismo concepto de “latinidad” es parte de eso. Su uso inicial em-
pezó en la segunda mitad del siglo XIX por las elites locales como 
parte de una idea avanzada por Francia para marcar una distinción 
con lo anglo-sajón –una distinción en la cual la religión católica fue 
central– así creando una identidad supuestamente “poscolonial” en 
las antiguas colonias de Francia, Portugal y España, todas ahora con-
sideradas parte de Latin América. Por lo tanto y como bien dice Mig-
nolo (2005: 65): “América Latina como proyecto político y ético fue 
el genio del colonialismo interno”.

Como manera de enfrentar este genio y política de nombra-
miento, las nacionalidades, pueblos y organizaciones indígenas em-
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pezaron en los años recientes a referirse a la región como Abya Yala, 
expresión proveniente de los cuna de Panamá que significa “tierra 
en plena madurez”. Para el kichwa ecuatoriano Armando Muyulema 
(2001) esta recategorización del nombre tiene doble significación: 
como un posicionamiento político y como lugar de enunciación, es 
decir como manera de confrontar el peso colonial presente en “Amé-
rica Latina” entendido como proyecto de occidentalización, ideo-
lógicamente articulado en el mestizaje. Igualmente para el aymara 
Esteban Ticona (2005), representa un repensar de la descolonización 
desde la experiencia de pueblos kichwa/kechua y aymara, y desde sus 
valores ético-políticos.

En contraste con otros jefes de Estado, Evo Morales no pre-
tende esconder o ignorar este legado, sino posicionarlo como cén-
trico: “Estoy convencido que solo con la fuerza del pueblo vamos a 
acabar con el Estado colonial y el modelo neoliberal. La necesitamos 
para doblar la mano del imperio” (Discurso inaugural).

Al nombrar el estado “colonial”, hablar de la vigencia de su 
colonialidad e identificar la descolonización como parte del trabajo 
para hacer con el poder de la gente, Evo ha dado un sentido muy dis-
tinto al proyecto de gobernar como también al proyecto de construir 
una Bolivia y una América Latina/Andina otra. Tal proyecto hace 
recordar los amonestares de Aimé Césaire y de Frantz Fanon –en el 
contexto caribeño– sobre la naturaleza continua de la dominación 
colonial y del estado colonial, un pensamiento también reflejado en 
los escritos del intelectual kechua-aymara boliviano Fausto Reina-
ga: “Nuestra lucha es contra todo vestigio europeizante (…) el De-
recho Romano, el Código Napoleónico, la democracia francesa, el 
marxismo-leninismo todo, nos mantiene en la dependencia, en el 
colonialismo mental, en la ceguera sin encontrar la luz” (Reinaga, 
1970/2001: 15)52.

52 No es de mera coincidencia que el trabajo de Reinaga ha venido tomando una 
creciente centralidad dentro del movimiento indígena boliviano. Sin embar-
go, lo que no es usual es la atención que pone Reinaga en Frantz Fanon, uno 
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Además, da a entender el proyecto boliviano guiado por 
Morales no como una nueva delegación de poderes, sino como una 
praxis enraizada en el agenciamiento del movimiento indígena; una 
praxis que supera un accionar y pensar basados en la resistencia de-
fensiva, evidenciando un pensar y accionar enraizados en la insur-
gencia ofensiva, explícitamente dirigidos a transformar las institu-
ciones, estructuras y relaciones dominantes y, a la vez, crear nuevas 
condiciones sociales, políticas y culturales, como también de pensa-
miento y conocimiento (Supra Parte II, Cap. 4).

Es esta creación y construcción que permite imaginar y con-
cebir una visión “otra” y un proyecto “otro” de Bolivia y de América 
Andina, una visión y proyecto fundados en un nuevo nacionalismo 
desde abajo, en el sentimiento y potencia de una nación moviliza-
da. No obstante y al frente de estos nacionalismos y movilización, 
la hegemonía y el racismo criollo retoman fuerza. Esto se eviden-
cia en las palabras de una persona activamente involucrada en la 
Constituyente: 

Estamos desde hace meses metidos en este rollo del apoyo a las 
organizaciones frente a la Constituyente. Nos rompemos la ca-
beza con los dirigentes y con sectores varios del movimiento in-
dígena, originario y campesino cómo hacerle para que de verdad 
se pueda refundar este país, cómo hacer para que la Asamblea 
nos ayude a vivir como gente. Y lo que tenemos es a una ciu-
dad [Sucre] que se cree la cuna de la aristocracia boliviana pero 
que no resiste al racismo que circula en sus venas. A doña Isabel 
Domínguez, la ejecutiva de la Federación Nacional de Mujeres 
Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa” la insultan y la maltra-
tan a cada momento (nadie me lo contó, yo lo vi y lo escuché): 
“¡Qué haces aquí india sucia! ¡Chola con aires de constituyente! 
¡Puta del Evo!”, etc., etc., etc. Y los taxis no paran para llevarla y 
no encuentra un cuarto para alquilar en el centro de la ciudad 
(aunque haya... pero para los constituyentes del MAS no hay) 
(…). La agredieron junto a otros constituyentes. La prensa pu-

de los pocos casos donde un indígena entabla seriamente con los pensamien-
tos de un intelectual negro.
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blicó al día siguiente que ella era la agresora. Una tal Capobianco, 
asambleísta de Santa Cruz le gritó a doña Isabel, en medio de la 
Plenaria, que no hable hasta que aprenda a hablar en castellano53.

De hecho, el proyecto de refundar Bolivia está moviendo el 
piso de los poderes dominantes establecidos, incluyendo para estos 
poderes que no tuvieron mayor problema hablar de la diversidad, 
solo y cuando esta diversidad permite mantener el orden. Claro es 
que poner la diferencia no solo étnico-racial sino colonial en el cen-
tro del debate para así empezar a reconstruir y re-fundar marca una 
dirección muy distinta. Es una visión y proyecto no constituidos por 
el reconocimiento multicultural –la estrategia contemporánea del 
neoliberalismo y capitalismo transnacional–, sino por la intercultu-
ralidad como ha sido propuesta y comprendida por los movimien-
tos indígenas de la región54. Es importante destacar esta distinción. 
Mientras que el multiculturalismo sustenta la producción y admi-
nistración de la diferencia dentro del orden nacional volviéndola 
funcional a la expansión del neoliberalismo (Muyolema, 2001); la 
interculturalidad pensada desde lo indígena (y más recientemente 
desde lo afro), apunta cambios radicales a este orden (ver capítulos 
anteriores). La meta no es simplemente reconocer, tolerar ni tampo-
co incorporar lo diferente dentro de la matriz y estructuras estable-
cidas. Más bien, es implosionar desde la diferencia en las estructuras 
coloniales del poder como reto, propuesta, proceso y proyecto; es 
hacer reconceptualizar y refundar estructuras sociales, epistémicas 
y de existencias que ponen en escena y en relación equitativa lógi-
cas, prácticas y modos culturales diversos de pensar y vivir. Por eso 
la interculturalidad no es un hecho dado sino algo en permanente 
camino y construcción.

53 Comunicación de Fernando Garcés, 3 de septiembre de 2006.

54 Claro es dentro de estas propuestas y proyectos de la interculturalidad, que-
dan fuera de consideración seria los pueblos de descendencia africana, situa-
ción que aún se mantiene en el proyecto boliviano.
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Más que un concepto de interrelación o comunicación 
(como típicamente suele entenderse en el contexto europeo), la in-
terculturalidad en esta región del mundo, significa potencia e indica 
procesos de construir y hacer incidir pensamientos, voces, saberes, 
prácticas, y poderes sociales “otros”; una forma, “otra”, de pensar y 
actuar con relación a y en contra de la modernidad/colonialidad. No 
nos referimos aquí a un pensamiento, voz, saber, práctica y poder 
mas, sino unos pensamientos, voces, saberes, prácticas y poderes de 
y desde la diferencia que desvían de las normas dominantes radical-
mente desafiando a ellas, abriendo la posibilidad para la descoloni-
zación y la edificación de sociedades más equitativas y justas. Por eso, 
la interculturalidad y la decolonialidad deben ser entendidos como 
procesos enlazados en una lucha continua. Una lucha dirigida a en-
frentar y desestabilizar las construcciones e imaginarios de nación y 
de América “Latina” concebidos por las elites locales, la academia y 
el occidente, y a hacer construcciones e imaginarios distintos, así a 
la vez poniendo en cuestión la noción que las soluciones a los pro-
blemas y crisis de la modernidad tienen que venir de la modernidad 
misma.

Claro es que en América Andina, el referente para estas cons-
trucciones e imaginarios distintos ha sido lo indígena. Pero podemos 
preguntar: ¿Qué pasa entonces con los pueblos afros que igualmente 
forman parte de la región? ¿Acaso no son también referentes? Juan 
Angola (2006) apunta como esta ausencia de lo afro se mantiene en 
la coyuntura actual del gobierno de Evo Morales:

Para el señor presidente Evo Morales Ayma, los de linaje afri-
cano no formamos parte del mosaico étnico del país, en todos 
sus discursos no se le ha escuchado pronunciar la palabra afro-
descendiente y/o afroboliviano, nos ha deslegitimado de la na-
cionalidad boliviana (…). Mientras el slogan “somos diversos 
en la pluralidad” persista como emblema del cotidiano discurso, 
nuestra presencia continuará bajo la influencia de los temores 
infundados que nos ha caracterizado por siglos.
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Los pueblos de descendencia africana en la región andina 
constituyen alrededor de quince millones,55 geográficamente situa-
dos en las costas del Pacífico y del Caribe, en las ciudades de la sierra 
y en los valles interandinos, incluyendo las yungas de Bolivia don-
de hasta hace poco fueron contados en los censos nacionales como 
indígenas y luego, y más recientemente, dentro de la categoría de 
“otros”. Imaginar pueblos afros a 2 800 metros como es el caso de 
ciudades como Quito o Bogotá, o más alto aún en el caso de La Paz, 
es a poner cabeza abajo la noción todavía presente en América Latina 
que los negros son solo gente de la costa. También es evidenciar la 
subalternización territorial y la racialización espacial construidas en 
la noción de “lo andino”. 

A pesar de su presencia significativa, los pueblos afrodescen-
dientes han permanecido afuera de las construcciones e imaginarios 
tanto de lo andino como de la nación; sus historias y pensamiento 
negados y silenciados con relación a las culturas criollas y blanco-
mestizas y al proyecto de la modernidad. Mientras hay varios facto-
res que han contribuido a esta invisibilización, lo que quiero poner 
en discusión aquí es la oposición construida en el mismo imaginario 
colonial entre los indígenas y los afros, dando un nivel de superiori-
dad a los primeros.

Como fue el caso del Caribe, los africanos fueron traídos a 
la región andina para contrarrestar la disminución de la población 
indígena, resultado de enfermedades y la violencia de la esclavitud y 
colonización. El hecho de que los africanos tenían menos derechos, 
privilegios y protectores fue determinante en el establecimiento de 
un sistema de relaciones desiguales, un sistema que continuó en las 
nuevas repúblicas andinas con el reconocimiento y protección de los 

55 A pesar de que datos exactos para la región no existen, podemos hacer esti-
mados basados en la información estadística de cada país. Por ejemplo, según 
DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas) en Colom-
bia, la población afro es equivalente a 26% de la población total de 40 millo-
nes de habitantes. 
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indígenas por medio de tributos e impuestos especiales56. Así mien-
tras que los indígenas recibieron el estatus de “gente” o “personas” 
(aunque sin derecho de ciudadanía), los africanos esclavizados fue-
ron considerados como nada más de objetos de mercado para ser 
poseídos y/o comercializados. Estas condiciones históricas, políticas, 
sociales y culturales son constitutivas de la colonialidad del ser y la 
señalización de afro andinos como los “últimos otros”.

Ejemplos claros de esta “otrificación” se encuentran en el 
pensamiento fundacional de la región. José Carlos Mariátegui, con-
siderado como uno de los pensadores más importantes y progresivos 
del continente, argumentó para la inclusión de los pueblos indígenas 
y campesinos en los procesos de construcción nacional. No obstante 
y al mismo tiempo, clasificó los negros como bárbaros.

La contribución del negro que llegó como esclavo pareciera ser 
menos valiosa y negativa [en comparación con la del indíge-
na]. El negro trajo consigo su sensualidad, su superstición y su 
naturaleza primitiva. No está en condiciones de contribuir a la 
creación de cultura alguna, sino de obstruirla por medio de la 
influencia cruda y viviente de su barbarie (Mariátegui citado por 
Jesús García, 2001: 80).

El pensamiento de Mariátegui y de otros intelectuales, in-
cluyendo por ejemplo José María Arguedas (Perú) y Benjamín Ca-
rrión (Ecuador) entre otros, es importante porque evidencia que 
las construcciones, tanto nacionales como regionales, han sido a las 
espaldas de los pueblos afrodescendientes. El enaltecimiento de lo 
inca y lo indígena-campesino en países como Ecuador, Perú y Boli-

56 Aquí estoy haciendo referencia a Bartolomé de las Casas cuyos esfuerzos des-
de América Central y el Caribe sirvieron a empujar leyes en la región andina 
al favor de los indígenas. Estas leyes (1542) pararon la exterminación indígena 
a la vez que generaron una recomposición poblacional y cultural. Mientras 
que las Casas inicialmente apoyó la importación de esclavos africanos para 
“liberar” a los indígenas del sistema brutal de explotación; luego en los últi-
mos años de su vida asumió una posición crítica en contra del colonialismo y 

esclavitud.
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via, por ejemplo, y, desde temprano en la historia de estas repúblicas, 
el establecimiento de mecanismos para que los indígenas pudieran 
legitimar sus identidades (por medio de héroes, leyes, etc.), dio un 
reconocimiento como personas (pero claro es, siempre dentro del 
esquema de dominación), que los afros como “cosas” del mercado, 
nunca tuvieron. Por eso, y como argumentó Nina de Friedemann, “la 
invisibilidad que como lastre el negro sufría en su dignidad humana 
e intelectual desde la colonia quedó así plasmado en el reclamo de 
un americanismo [y podemos añadir un ‘andinismo’–es decir, una 
región o área andina] sin negros–” (De Friedemann, 1992: 138).

Eso no es decir que los pueblos indígenas no han tenido que 
luchar históricamente con los efectos vividos de la colonialidad del 
poder. Sin embargo es aceptar que estas luchas han sido, de manera 
frecuente, llevar a la exclusión de los pueblos negros. Hasta en Co-
lombia y Venezuela donde la población de descendencia africana es 
grande, los indígenas han tenido más reconocimiento político, jurí-
dico y cultural por los gobiernos nacionales como también por las 
entidades multilaterales y transnacionales. En Venezuela, por ejem-
plo, las reformas constitucionales del gobierno de Chávez reconocen 
a los pueblos indígenas y sus derechos pero no da reconocimiento a 
los afrovenezolanos. Igualmente, la reforma constitucional colom-
biana de 1991 incorporó una serie de derechos indígenas; fue dos 
años más tarde que los afrocolombianos lograron con la Ley 70 esta-
blecer sus derechos en la Constitución. 

En el Ecuador, esfuerzos en los años 90 para establecer alian-
zas entre indígenas y afros terminaron en 1998 con las reformas lega-
les que reconocieron los derechos colectivos de los dos grupos. A par-
tir de esta fecha, empezaron aparecer fundamentalismos indígenas y 
una nueva hegemonía indígena, contribuyendo más aún a la invisi-
bilización o no existencia de los pueblos afros (Walsh, 2002b). Esta 
situación se complica más a nivel internacional al frente de los recla-
mos indígenas de derechos ancestrales como “las naciones primeras”.

En este contexto y realidad, los pueblos afros sufren un tipo 
de doble subalternización –aquella ejercida por la sociedad domi-
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nante blanco-mestiza pero también la ejercida por los pueblos y mo-
vimientos indígenas–. El hecho de que el reconocimiento en Ecua-
dor y en la región de la existencia de los pueblos indígenas, por ser 
autóctonos territoriales fue un claro desmedro de los descendientes 
africanos. La justificación histórica es que la venida de los unos fue 
para salvar la vida de los otros, que estaban a punto de la extermi-
nación: este argumento posesiona a los indígenas por encima de los 
negros en la escala de clasificación social y derechos de posesión. Es 
una historia que para los afros siempre ha significado la lucha cons-
tante con el racismo y la racialización y para la existencia, en contra 
de esta doble subalternización, las raíces de las cuales se encuentran 
en el orden racial que la colonialidad del poder ha establecido. 

Claro es que desde el cimarronaje de los siglos XVIII y XIX 
hasta el cimarronaje actual, los pueblos afrodescendientes de la re-
gión andina han resistido y desafiado este orden, son ellos conjun-
tamente con los pueblos indígenas de la América Indo-Afro Andina 
que hacen evidente tanto en sus prácticas y proyectos de-coloniales 
de re-existencia57 como en sus maneras de re-vivir y re-sentir, la di-
ferencia y la nación de otro modo.

Manuel Zapata Olivella en su libro autobiográfico ¡Levánta-
te Mulato! rescata sus raíces ancestrales provenientes de África pero 
también de Indo-América y de la América colonial-español. Desde 
estas raíces, reanima la concepción mestiza no como borrador de san-
gres oprimidas o señal de hibridación, sino como propuesta política 
desalienadora inspirada en las luchas de los pueblos oprimidos y con 
miras hacia una conciencia decolonial. Tal vez esta sería un camino 
más en el pensar y construir de diferencia y nación de otro modo.

57 Concepto introducido por Adolfo Albán en el Encuentro Internacional “In-
surgencias políticas epistémicas y giros de-coloniales”. 17 a 19 de julio 2005 en 
la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito.



5  
INTERCULTURALIDAD, 

PLURINACIONALIDAD Y RAZÓN 

(DE)COLONIAL:  
InsurgencIas PolítIco-ePIstémIcas y refundares 

del estado58

 (…) Solo con la fuerza del pueblo  
vamos a acabar con el Estado colonial  
y el modelo neoliberal. La necesitamos  

para doblar la mano del imperio. 

Evo Morales, Discurso inaugural

(…) El mito racista que inaugura 
la modernidad, mito que anuló su 

pretensión de razón critica, pues nunca  
le permitió un verdadero diálogo con el  

resto del mundo sino el monólogo de  
la razón moderno-occidental consigo mismo. 

Rafael Bautista, 2009

58 Una versión anterior de este ensayo fue publicada en Tabula Rasa (Bogotá, 
Colombia). No. 9: 131-152, julio-diciembre 2008. ISSN 1794-2489.
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Abriendo camino

Desde su formación hasta el presente, los Estados nacionales 
de nuestra América del Sur han hecho su base en una pretendida ho-
mogeneidad y unidad, la cual ha permitido mantener la dominación 
económica, política, social y cultural y alentar los intereses del capital 
y mercado. Por eso, los actuales esfuerzos en países como Ecuador 
y Bolivia de transformar esta estructura institucional, sacudirla de 
su peso colonial, (neo)liberal e imperial y refundarla, desde abajo, 
para que realmente refleje y represente la diversidad de pueblos, de 
culturas, de procesos históricos (Santos, 2007); y de formas de con-
cebir y ejercer el derecho, la autoridad y la democracia, y para que 
promueva el “buen vivir” –una nueva vida en sociedad en armonía 
con el entorno–, son esfuerzos realmente históricos, insurgentes y 
trascendentales. Históricos, insurgentes y trascendentales no solo 
para Bolivia y Ecuador sino para América del Sur en su conjunto. 

Sin duda, estos esfuerzos forman parte de las luchas lleva-
das a cabo –particularmente durante las últimas dos décadas– de los 
movimientos sociopolíticos ancestrales. Son reflejo y manifestación 
de su insurgencia política que es, a la vez, una insurgencia epistémi-
ca; epistémica no solo por cuestionar, desafiar y enfrentar las estruc-
turas dominantes del Estado –las que sostienen el capitalismo y los 
intereses de la oligarquía y del mercado– sino también por poner 
en escena conceptos, conocimientos, lógicas y racionalidades que 
transgreden el “monólogo de la razón moderno-occidental” y alien-
tan modos de pensar, estar, ser, saber y vivir radicalmente distintos. 
Es esta insurgencia política y epistémica que está trazando nuevos 
caminos –tanto para los pueblos indígenas y afros como para la tota-
lidad de la población– que realmente dibujan nuevos horizontes de 
Estado y sociedad.

Esta insurgencia y vuelco abren una serie de interrogantes. 
Tal vez el más básico es con relación a qué entendemos por lo (de)
colonial y cómo los actuales esfuerzos de repensar y refundar los Es-
tados están contribuyendo a su construcción y significación. ¿Cuál 
es el vuelco o giro decolonial que marcan y apuntan los actuales es-
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fuerzos de repensar y refundar los Estados, y cuáles son los ejes y 
sentidos sociales, culturales, epistémicos, existenciales y políticos de 
este vuelco y de esta lucha de refundación? Estos interrogantes par-
ten de la perspectiva de que lo decolonial –y la decolonialidad– no 
son planteamientos nuevos ni tampoco categorías teórico-abstrac-
tas. Han sido, desde la colonialización y esclavización, ejes de lucha 
de los pueblos sujetos a esta violencia estructural, asumidos como 
actitud, proyecto y posicionamiento –político, social y epistémico– 
ante (y a pesar de) las estructuras, instituciones y relaciones de su 
subyugación. De hecho, su genealogía empieza pero no termina allí.

La (de)colonialidad también tiene relación, importancia y 
utilidad teórico-analítica. Al respecto, vale la pena considerar, por 
ejemplo, la manera como la insurgencia o insurgencias decoloniales 
emergentes en la región –aquí me refiero a aquellas que tienen que 
ver con el refundar del Estado– están contribuyendo a un repensar 
de las perspectivas y paradigmas teóricos y políticos. ¿Es suficiente 
recurrir a los referentes teórico-analíticos de las ciencias sociales –in-
cluyendo las categorizaciones de “izquierda” y “derecha”– para expli-
car los actuales esfuerzos insurgentes, entendiendo que estas ciencias 
–sus directrices de pensamiento crítico– aún son eurocéntricas y co-
loniales en su mirada, referente y aparato? ¿O, más bien, es necesario 
partir de otras herramientas analíticas, herramientas que permiten 
vislumbrar tanto la estructuración del poder en las Américas como 
también a la presencia de otras lógicas y racionalidades –lógicas y 
racionalidades “otras”–, las que actualmente están en juego en el 
interculturalizar, plurinacionalizar y descolonizar; estos entendidos 
como luchas, acciones y pedagogías necesariamente entretejidas? 
Como sugieren estas preguntas, lo decolonial y la decolonialidad 
también son perspectivas de análisis. Perspectivas que abren camino 
hacia una radical reconceptualización de la teoría y política en Amé-
rica del Sur, que actualmente está ocurriendo en Ecuador y Bolivia, 
países envueltos en la labor de refundar el Estado e interculturalizar, 
plurinacionalizar y descolonizar sus estructuras e instituciones. 
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Ahora bien, si lo decolonial puede ser entendido tanto como 
eje de lucha como herramienta de análisis, ¿cuál es la estructura o 
matriz del poder que apunta y que pretende transformar? 

La matriz colonial

Los movimientos sociopolíticos ancestrales han hecho muy 
claro que la relación colonial –la que el líder histórico indígena ecua-
toriano Luis Macas llama “la tara colonial”– aún pervive (Supra Par-
te I, Cap. 1). Mientras que hay distintas maneras de analizar esta tara, 
la “colonialidad del poder” –perspectiva originalmente acuñada por 
Aníbal Quijano– es una de las más claras porque apunta la perma-
nencia conflictiva de la relación y dominio colonial –que iniciaron 
en 1492– y evidencia una estructura o matriz de poder colonial que 
parte de los intereses de capitalismo en el marco de la modernidad59 
y que cruza prácticamente todos los ámbitos de la vida. 

Como argumenta Idón Chivi Vargas (2007), representante 
presidencial dentro de la Asamblea Constituyente boliviana:

La colonialidad [del poder] es la forma en que unos se miran 
superiores sobre otros y eso genera múltiples aristas de discrimi-
nación racial y que en Bolivia se muestra como la superioridad 
de lo blanqueado frente a lo indio, campesino o indígena, unos 
son llamados a manejar el poder y otros a ser destinatarios de tal 
manejo, unos destinados a conocer y otros a ser destinatarios de 

59 Con la modernidad me refiero al proceso histórico que empezó en los si-
glos XIV al XVI. La modernidad no empieza con la iluminación de los siglos 
XVII y XVIII como dice Habermas, ni tampoco con las teorías de Rousseau y 
Marx como sugiere Lyotard; empieza mucho antes con los nudos o vínculos 
formados entre la racionalidad formal (a la que Max Weber llamó la raciona-
lidad medio-fin -que es la racionalidad concebida a partir del individuo-), la 
aspiración de la dominación del mundo y la emergencia del mercado mun-
dial. Son estos vínculos que dan la base para la noción del progreso lineal, 
la superioridad del hombre (europeo) sobre la naturaleza, y el capitalismo 
como marco macro para orientar y controlar el pensamiento (el pensamiento 
único), la humanidad y la vida (Ver Hinkelammert, 2006). 
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ese conocimiento, unos son la rémora al progreso y los otros el 
desarrollo. 

Como eje de lucha, perspectiva y herramienta, la coloniali-
dad concentra su potestad en por lo menos cuatro áreas o ejes entre-
lazados; aunque los primeros tres han sido ampliamente discutidos 
en otras partes, vale la pena retomarlos aquí, conjuntamente con un 
cuarto eje –aún de menos reflexión– con el afán de considerar sus 
significados con relación al Estado, su refundación y descolonización. 

El primer eje –la colonialidad del poder– se refiere al estable-
cimiento de un sistema de clasificación social basada en una jerár-
quica racial y sexual, y en la formación y distribución de identidades 
sociales de superior a inferior: blancos, mestizos, indios, negros. Este 
es el uso de “raza” como patrón de poder conflictivo y permanente 
que desde la colonia hasta hoy ha mantenido una escala de identida-
des sociales con el blanco masculino en la cima y los indios y negros 
en los peldaños finales, estas últimas como identidades homogéneas 
y negativas. 

Este patrón de poder ha servido a los intereses tanto de la 
dominación social como de la explotación del trabajo bajo la hege-
monía del capital; por tanto, “la ‘racialización’ y la ‘capitalistización’ 
de las relaciones sociales de tal nuevo patrón de poder, y el ‘eurocen-
tramiento’ de su control, están en la base misma de nuestros actua-
les problemas de identidad”, como país, “nación” y Estado (Quijano, 
2006)60.

60 Al respecto de la pervivencia de esta colonialidad, Quijano (2006:18) hace 
una pregunta interesante: “¿puede la redistribución multi-cultural y/o mul-
tinacional del Estado ocurrir separadamente de la redistribución del control 
del trabajo, de sus recursos y de sus productos, y sin cambios igualmente pro-
fundos en los otros ámbitos básicos del patrón del poder?”. El uso de “raza” 
como instrumento de dominación y control es clave; fue “impuesto sobre 
toda la población del planeta como parte de la dominación colonial de Euro-
pa” (Quijano) y luego asumido por las elites nacionales. En la región andina 
es parte constitutiva de lo que Silvia Rivera Cusicanqui (1993) llama la matriz 
o el horizonte colonial del mestizaje y a lo que Javier Sanjinés (2005) –en 
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Un segundo eje es la colonialidad del saber: el posiciona-
miento del eurocentrismo como la perspectiva única del conoci-
miento, la que descarta la existencia y viabilidad de otras racionali-
dades epistémicas y otros conocimientos que no sean los de los hom-
bres blancos europeos o europeizados. Esta colonialidad del saber es 
particularmente evidente en el sistema educativo (desde la escuela 
hasta la universidad) donde se eleva el conocimiento y la ciencia eu-
ropeos como el marco científico-académico-intelectual. También se 
evidencia en el mismo modelo eurocentrista de Estado-nación, mo-
delo foráneo que define a partir de una sola lógica y modo de cono-
cer –la que Maldonado-Torres (2007) denomina “razón colonial”– y 
bajo conceptos impuestos y poco afines con la realidad y pluralidad 
diversas sudamericanas. 

Claro es que, al atravesar el campo del saber, usándolo como 
dispositivo de dominación, la colonialidad penetra en y organiza 
los marcos epistemológicos, academicistas y disciplinares. Por eso, 
opera hoy dentro del discurso de muchos intelectuales “progresistas” 
que se esfuerzan en desacreditar tanto las lógicas y racionalidades 
del conocer que históricamente (y aún) se encuentran entre muchos 
pueblos y comunidades ancestrales, como los emergentes intentos 
de construir y posicionar “pensamientos propios” de carácter deco-
lonial, caracterizando ambos como invenciones fundamentalistas, 
esencialistas, y racistas. Al argumentar más bien por un nuevo uni-
versalismo global de las disciplinas e interdisciplinas académicas con 

forma similar– se refiere como el mestizaje como discurso de poder. Procesos 
que han permitido –en forma casi naturalizada– la reproducción de la estrati-
ficación, la violencia y la segregación dentro de un Estado y sociedad “civiliza-
damente” excluyentes. El hecho de que hoy este mismo discurso de mestizaje 
–ahora renovado con los reclamos del hibridismo del mundo globalizado– 
sirve para sostener los argumentos de que la racialización, el racismo y la 
injusticia racial no existen –es decir para negar el uso pasado y presente de 
“raza” como patrón de poder y por ende, de descalificar las luchas en torno a 
políticas reparativas y de transformación estatal– es evidencia de la operación 
continua de la colonialidad, inclusive entre intelectuales (blanco-mestizos) de 
la llamada izquierda. 
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sus particularidades localizadas o situadas y, a la vez, por la no exis-
tencia de “raza” –invocando “la ciencia” para decretar su no existen-
cia y su fabricación (Secretario Especial de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial, 2008)–, ejercen una nueva colonialidad del saber 
cuyos efectos podrían ser aún más complejos. 

La colonialidad del ser, un tercer eje, es la que se ejerce por 
medio de la inferiorización, subalternización y la deshumanización: 
a lo que Frantz Fanon (1999) se refiere como el trato de la “no exis-
tencia”. Apunta la relación entre razón-racionalidad y humanidad: 
los más humanos son los que forman parte de la racionalidad formal 
–la racionalidad medio-fin de Weber que es la racionalidad de la mo-
dernidad concebida a partir del individuo “civilizado”–. Es a partir 
de esta racionalidad que se piensa el Estado nacional, históricamente 
haciendo que los pueblos y comunidades indígenas aparezcan como 
los bárbaros, no modernos y no civilizados, y los pueblos y comu-
nidades negras –más que todo en la región andina– como no exis-
tentes o, en el mejor de los casos, extensión de los indígenas61. Bajo 
este diseño racializado, la consideración contemporánea de ambos 
dentro de las políticas y reformas estatales es como grupos “étnicos” 
y “especiales” ante la norma (leerse “normalidad”) blanco-mestiza.

Esta categoría de “étnico” –que asume la no etnicidad de los 
blanco-mestizos– podría ser vista desde dos perspectivas. Una pers-
pectiva es la que parte del derecho de reconocimiento y reparación 
–la que se refleja en las luchas por derechos colectivos y por la ac-
ción afirmativa– luchas que se enraízan en la existencia, la igualdad 
y la humanización como individuos y colectivos, y en la inclusión. El 
problema es –y allí va la otra perspectiva– que ser reconocidos como 
seres “étnicos” e incluidos con una categoría de lo “especial” –así 
también con derechos específicos– puede perpetuar la colonialidad 
del ser si no apunta a cambiar las estructuras institucionalizadas que 

61 Aquí me refiero al hecho de pensar la diferencia afro como no distinta o disí-
mil de la indígena; hecho que está reflejado en las reformas constitucionales 
de los 90 tanto en Ecuador como Colombia.
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siguen manteniendo y reproduciendo la racionalidad de la moderni-
dad como norma ontológica. 

El último eje, uno que ha sido tema de menor reflexión y 
discusión, es el de la colonialidad de la madre naturaleza y de la vida 
misma62. La que encuentra su base en la división binaria naturaleza/
sociedad, descartando lo mágico-espiritual-social, la relación mile-
naria entre mundos biofísicos, humanos y espirituales, incluyendo el 
de los ancestros, la que da sustento a los sistemas integrales de vida y 
a la humanidad misma. En la región andina, como en muchas partes 
de Abya Yala63, la madre naturaleza –la madre de todos los seres– es 
la que establece y da orden y sentido al universo y del vivir. Al negar 
esta relación milenaria, espiritual e integral, explotar y controlar la 
naturaleza y resaltar el poder del individuo moderno civilizado (que 
aún se piensa con relación al blanco europeo o norteamericano) 
sobre el resto, como también los modelos de sociedad “moderna” y 
“racional” con sus raíces europeo-americanas y cristianas, este eje de 
la colonialidad ha pretendido acabar con todo la base de vida de los 
pueblos ancestrales, tanto indígenas como afrodescendientes. Hoy se 
recrea a partir de las prácticas y políticas, entre otras, del desarrollo, 

62 De hecho, la “colonialidad de la madre naturaleza” no es una categoría con-
siderada por Quijano dentro de sus reflexiones en torno a la colonialidad del 
poder. Tal vez las reflexiones más cercanas son las de Edgardo Lander, Arturo 
Escobar y Fernando Coronil que en distintas publicaciones han tomado la 
problemática de la naturaleza y su destrucción y colonización. Hablar de la 
colonialidad de la “madre naturaleza”, como hago aquí, es llevar al análisis y 
debate más allá del medio ambiente partiendo del contexto específico de las 
luchas y filosofías de vida de los pueblos indígenas y afros de América del Sur 
–las que involucran en manera directa los espíritus, ancestros, dioses y orishas 
conjuntamente con el territorio y la territorialidad (ver Noboa, 2006). Son sus 
perspectivas, comprensiones y prácticas de vida que, como veremos a conti-
nuación, tendrían mucho que ver con los actuales procesos de interculturali-
zar, plurinacionalizar y decolonizar el Estado (Para una discusión amplia ver 
Walsh, 2009). 

63 Palabra kuna para referir a las Americas. Ver el capítulo “Interculturalidad y 
(de)colonialidad: diferencia y nación de otro modo,” en este volumen. 
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etnoturismo (con su folklorización y exotización) y “ongización”, en 
el cual prevalecen el individuo y su bienestar individual-neoliberal. 

Es esta matriz de colonialidad en su conjunto que ha estruc-
turado –y sigue estructurando– las sociedades de América del Sur, 
dando el marco (capitalista, moderno, colonial, cristiano) para la 
vida en sociedad “nacional”; es desde allí que la ambigüedad fun-
dacional de la nación y su modelo de Estado y sociedad excluyentes 
asumen base y toman fuerza. Con esta ambigüedad fundacional me 
refiero al carácter uninacional del Estado –de todos los Estados sud-
americanos– y a la naturaleza monocultural de sus estructuras e ins-
tituciones sociales y políticas, productos de la complicidad de la mo-
dernidad-colonialidad y su modelo “civilizatorio” y universalizante 
asumido como propio por los grupos dominantes nacionales y luego 
impuesto sobre el resto. Al crear un Estado y sociedad que parten de 
y dan razón a los grupos y a la cultura dominantes haciendo que lo 
“nacional” los represente, refleje y privilegie y no al conjunto de la 
población, se estructura la conflictividad y problemática persistentes 
y pervivientes de la colonialidad, algo que difícilmente cambia sin 
transformar de manera radical las mismas estructuras fundacionales 
y organizativas del Estado y sociedad nacionales (y por ende las con-
diciones de poder, saber, ser y de la vida misma). Es a este problema 
a lo que el plurinacional e intercultural realmente apuntan, siendo 
ambas propuestas, procesos y proyectos de la decolonialidad. Vea-
mos más detenidamente estos nexos o enlaces. 

Los nexos interculturalidad, plurinacionalidad y 
decolonialidad 

Primero partimos del enlace entre la interculturalidad y de-
colonialidad, el que requiere primeramente explicitar la diferencia 
entre interculturalidad y la pluriculturalidad y el multiculturalismo, 
incluyendo la manera que el último se refleja en las re-formas consti-
tucionales de la década pasada, a la diferencia –como veremos a con-
tinuación– de la refundación actual que asume la interculturalidad 
como proyecto céntrico de Estado y sociedad. 
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De hecho, los términos multi, pluri e interculturalidad tie-
nen genealogías y significados diferentes. Lo pluricultural y multi-
cultural son términos descriptivos que sirven para caracterizar la 
situación diversa e indicar la existencia de múltiples culturas en un 
determinado lugar planteando así su reconocimiento, tolerancia y 
respeto. El “multi” tiene sus raíces en países occidentales, en un re-
lativismo cultural que obvia la dimensión relacional y oculta la per-
manencia de desigualdades e inequidades sociales. Actualmente es 
de mayor uso global, orientando políticas estatales y transnaciona-
les de inclusión dentro de un modelo de corte neoliberal que busca 
inclusión dentro del mercado. El “pluri”, en cambio, es término de 
mayor uso en América del Sur; refleja la particularidad y realidad 
de la región donde pueblos indígenas y negros han convivido por 
siglos con blanco-mestizos y donde el mestizaje y la mezcla racial 
han jugado un papel significante. Mientras que lo “multi” apunta 
una colección de culturas singulares sin relación entre ellos y en un 
marco de una cultura dominante, lo “pluri” típicamente indica una 
convivencia de culturas en el mismo espacio territorial aunque sin 
una profunda interrelación equitativa. No obstante, hoy en día el 
uso intercambiado de ambos términos sin distinguir entre ellos es 
frecuente, inclusive en casi todas las Constituciones de la región en 
sus reformas de los 90 donde se hacen referencia al carácter diverso 
del país.

La interculturalidad, en cambio, aún no existe. Es algo por 
construir. Va mucho más allá del respeto, la tolerancia y el recono-
cimiento de la diversidad; señala y alienta, más bien, un proceso y 
proyecto social político dirigido a la construcción de sociedades, 
relaciones y condiciones nuevas y distintas de vida. Aquí me refie-
ro no solo a las condiciones económicas sino también a ellas que 
tienen que ver con la cosmología de la vida en general, incluyendo 
los conocimientos y saberes, la memoria ancestral, y la relación con 
la madre naturaleza y la espiritualidad, entre otras. Por sí, parte del 
problema de las relaciones y condiciones históricas y actuales, de la 
dominación, exclusión, desigualdad e inequidad como también de la 



Parte II. Insurgencias, política y Estado   119

conflictividad que estas relaciones y condiciones engendran, es decir 
la colonialidad con sus cuatro ejes o potestades ya señalados. 

Desde su significación en el seno del movimiento indígena 
ecuatoriano y como principio ideológico del proyecto político de 
este movimiento, la interculturalidad se asienta en la necesidad de 
una transformación radical de las estructuras, instituciones y rela-
ciones de la sociedad; por eso, es eje central de un proyecto histórico 
alternativo. Efectivamente, sin esta transformación radical, la inter-
culturalidad se mantiene solo en el plano funcional e individual, sin 
afectar en mayor medida la colonialidad de la estructuración social 
y, por ende, el carácter monocultural, hegemónico y colonial del 
Estado. 

Mientras que el multiculturalismo sustenta la producción y 
administración de la diferencia dentro del orden nacional volvién-
dola funcional a la expansión del neoliberalismo, la interculturalidad 
entendida desde su significación por el movimiento indígena, apun-
ta cambios radicales a este orden. Su afán no es simplemente recono-
cer, tolerar ni tampoco incorporar lo diferente dentro de la matriz y 
estructuras establecidas. Por el contrario, es implosionar desde la di-
ferencia en las estructuras coloniales del poder como reto, propuesta, 
proceso y proyecto; es hacer reconceptualizar y refundar estructuras 
que ponen en escena y en relación equitativa lógicas, prácticas y mo-
dos culturales diversos de pensar, actuar y vivir. 

Así sugiere un proceso activo y permanente de negociación 
e interrelación donde lo propio y particular no pierdan su diferen-
cia, sino que tengan la oportunidad y capacidad para aportar desde 
esta diferencia a la creación de nuevas comprensiones, conviven-
cias, colaboraciones y solidaridades. Por eso la interculturalidad no 
es un hecho dado sino algo en permanente camino, insurgencia y 
construcción. 

De hecho, pensar la interculturalidad desde la particularidad 
de este lugar político de enunciación –es decir desde un movimiento 
social-político-epistémico– contrasta con aquel que encierra el con-
cepto de la multiculturalidad, la lógica y la significación de aque-
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llo que por ser pensados desde “arriba” (y con el afán descriptivo), 
tiende a sostener los intereses hegemónico-dominantes y mantener 
los centros del poder. Además, esto es así precisamente porque es la 
dominancia de este último pensamiento la cual lleva a que la inter-
culturalidad y la multiculturalidad sean empleadas a menudo por el 
Estado, las ONG, y los organismos internacionales y multilaterales 
–me refiero en particular al Banco Mundial, BID, PNUD y Unesco– 
como términos sinónimos, que derivan más de las concepciones glo-
bales occidentales que de las luchas e insurgencias socio-históricas y 
de las demandas y propuestas de los pueblos ancestrales. En sí, los 
términos por sí mismos instalan y hacen visible una geopolítica del 
conocimiento que tiende a hacer despreciar y a oscurecer las histo-
rias locales a la vez que autoriza un sentido “universal” de las socie-
dades multiculturales y del mundo multicultural. Por tanto, vale la 
pena, y siguiendo la sugerencia del Turbino (2005), distinguir entre 
un interculturalismo de corte funcional versus la interculturalidad 
que nos referimos aquí: una interculturalidad crítica de carácter de-
colonial (Supra Parte I, Cap. 3).

Volveremos luego a esta interculturalidad crítica y su papel 
central en los actuales esfuerzos de decolonializar el Estado. Pero an-
tes de eso, consideramos el otro nodo del nexo: la plurinacionalidad. 
En su forma más básica y dentro del contexto de América del Sur, la 
plurinacionalidad es un término que reconoce y describe la realidad 
de un país en la cual pueblos, naciones o nacionalidades indígenas 
y negras –cuyas raíces preceden al Estado nacional– conviven con 
blancos y mestizos. En este sentido prácticamente todos los países 
de la región son países plurinacionales aunque no se reconocen así. 

La plurinacionalidad y la interculturalidad son complemen-
tarias. Como hemos mencionado, la interculturalidad apunta las 
relaciones y articulaciones por construir y por ende es una herra-
mienta y un proyecto necesario en la transformación del Estado y 
de la sociedad y del “monólogo de la razón moderno-occidental” –
retomando la expresión de Bautista– que ha orientado ambos. Pero 
para que esta transformación sea realmente trascendental necesita 
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romper con el marco y la lógica uninacionales, recalcando lo plural-
nacional no como división, sino como estructura más adecuada. 

La propuesta del Estado Plurinacional ha sido un compo-
nente central de las luchas y estrategias descolonizadoras de los mo-
vimientos indígenas en las últimas tres décadas, empezando con el 
movimiento katarista en Bolivia y algunos años después tomando 
forma como elemento importante en las demandas del movimiento 
indígena ecuatoriano. En ambos contextos, las luchas y demandas 
partían de la ambigüedad fundacional de la nación (Sanjinés, 2005). 
Es decir, la tensión entre la oligarquía liberal gobernante y el refor-
mismo mestizo que no permitió que desde la élite se establezca una 
dominación clara y contundente sobre el todo social, lo que “dio lu-
gar a una reinvención del lugar social que debieron ocupar las razas, 
lo que, a su vez, implicó un cuestionamiento al orden imperante y 
una propuesta de reacomodo de la población” (Sanjinés, 2005:41). 
Fue el uso del mestizaje como discurso de poder y horizonte colonial 
en Bolivia como también en Ecuador (algo que tal vez tiene sus para-
lelos en el discurso de la democracia racial en Brasil y el proyecto de 
mestizaje triétnico colombiano) que promovió una noción abstracta 
de inclusión y una práctica concreta de exclusión; “ese mestizaje re-
ductor que uniforma (…), que impide que lo diverso, lo alternativo, 
lo múltiple puedan verdaderamente aflorar” (Sanjinés, 2007). Así fue 
y así ha sido la ambigüedad fundacional del Estado-nación y de “lo 
nacional” mismo. 

No obstante a este discurso de poder, los movimientos indí-
genas han mantenido sus formas múltiples de concebir y construir 
identidades, territorialidades y sistemas de vida dentro o encima de 
“lo nacional”; cosa que también ha ocurrido con los pueblos afro 
aunque de manera distinta. Por tanto, el Estado plurinacional pone 
en el tapete el modo logocéntrico, reductor con que ha sido pensado 
“lo nacional”. Al disputar y contrariar el monopolio del Estado na-
cional que demanda una lealtad exclusiva y llevar a la consideración 
la existencia de lealtades múltiples dentro de un social descentrado 
decentrado, lo plurinacional marca una agenda nacional “otra” pen-
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sada desde los sujetos históricamente excluidos en la visión unitaria 
del Estado, nación y sociedad. Y pese a que son los movimientos in-
dígenas los que han venido definiendo e impulsando la propuesta en 
Abya Yala, la agenda no es solo indígena sino del país; da lugar a las 
pertenencias identitarias y territoriales a la vez que propugna nuevas 
formas de concebir, organizar y administrar el poder, la democracia, 
la justicia y la gubernamentalidad sin romper el carácter unitario. 

La importancia de la plurinacionalidad entonces es su repen-
sar y refundar de lo uninacional, colonial y excluyente dentro de un 
proyecto de Estado y sociedad que se construye desde la pluralidad y 
desde las diferencias ancestrales, perspectiva que también argumenta 
y comparte Boaventura de Sousa Santos (2007). Tal repensar y refun-
dar requiere, para que lo plurinacional tenga real impacto y sentido y 
no sea simplemente un anuncio, unas políticas concretas enfocadas 
en construir la equidad y exigir la justicia social, como bien seña-
la el reciente “Manifiesto em defesa da justiça e constitucionalidade 
das cotas” de Brasil, para que los grupos históricamente excluidos 
de lo uninacional puedan igualarse en acceso y oportunidad y, a la 
vez, posicionarse desde su diferencia a la construcción distinta de lo 
plurinacional. Pero la plurinacionalidad sola es insuficiente para un 
proyecto de decolonialidad; he aquí que la interculturalidad tiene 
que ser dimensión central y constitutiva. Veamos más detenidamen-
te cómo ambas se juntan en las nuevas Constituciones ecuatorianas 
y bolivianas y las acciones de cambio decolonial que impulsan.

El interculturalizar, plurinacionalizar y 
descolonializar de las nuevas Constituciones 
ecuatorianas y bolivianas

Por primera vez en América del Sur, hay dos Estados –Ecua-
dor y Bolivia– que recientemente se definen como plurinacionales e 
interculturales. Estas nuevas autodefiniciones son resultado de los 
procesos plurales y participativos de las Asambleas Constituyentes, 
procesos que han tomado con seriedad las propuestas y el pensar 
de los movimientos, los pueblos y las comunidades ancestrales bus-
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cando que estas ayuden a la construcción de una nueva articulación 
y convergencia de sociedad y Estado para todos los ecuatorianos y 
bolivianos. 

Como se puede imaginar, en el Ecuador, y más aún en Boli-
via, los debates sobre el carácter del Estado –iniciado con las Asam-
bleas Constituyentes (2006-2007 en Bolivia y 2007-2008 en el Ecua-
dor) y continuado con las presentaciones de las nuevas Cartas Po-
líticas (aprobada en Ecuador en referendo nacional en septiembre 
de 2008 y enero 2009 en Bolivia)– ha sido lo más polémico y difícil 
de resolver. Ciertamente, eso es por la naturaleza misma de la Carta 
en discusión, por las memorias e historias que despiertan, por los 
nacionalismos provocados, por los miedos alentados y por las ame-
nazas directas a la estructura institucional y poder corrientes. 

Pero además de todo eso, es por la manera como ambas Car-
tas desestabilizan la hegemonía de la lógica, dominio y racionalidad 
occidentales. Es decir, la forma como ponen al centro del repensar y 
refundar, otras lógicas y racionalidades –no unas lógicas y raciona-
lidades más sino lógicas y racionalidades “otras”– que parten de la 
diferencia para dar un giro total a la monoculturalidad y uninacio-
nalidad fundantes, pero aún vigentes; asimismo, inician caminos y 
plasman un interculturalizar, plurinacionalizar y descolonizar. 

Son estos caminos, como veremos a continuación, que no 
solo superan el multiculturalismo y las políticas de inclusión64 an-
teriormente vigentes –parte del “constitucionalismo multicultural” 
y la nueva lógica multicultural del capitalismo multi/trans/nacional 
con su perspectiva de reforma basada en lo que podría hacer el Esta-
do para los pueblos y nacionalidades indígenas y, en menor medida 

64 Las políticas de acción afirmativa podrían caer en esta ″inclusión″ si no tam-
bién apuntan la transformación de las estructuras e instituciones –incluyendo 
las del Estado mismo– que históricamente han perpetuado la exclusión. Sin 
este enfoque, fácilmente se convertirían en políticas que pretenden ″incluir″ 
dentro de las actuales estructuras modernas-coloniales-racistas, como si esta 
inclusión podría transformar o radicalmente cambiar estas estructuras y el 
peso vigente de la colonialidad. 
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para los afrodescendientes dentro de la actual estructura uninacio-
nal–, sino que también construyen otros referentes radicalmente 
distintos para pensar y construir Estado y sociedad para el país en 
su conjunto. He allí su importancia y controversia: a asumir las pro-
puestas, demandas y perspectivas de estos pueblos como parte cen-
tral de la labor de repensar el Estado para el conjunto, incluyendo 
para los sectores que históricamente han estado en el poder. 

En el caso de la nueva Carta Política boliviana, el accionar 
de este cambio se centra primeramente en la plurinacionalización, 
en un refundar concebido desde y con relación a la mayoría indí-
gena que pretende hacer resaltar y respetar la pluralidad económi-
ca, social, jurídica, política y cultural para reorganizar la estructura 
institucional desde y con relación a elementos que dan una nueva 
centralidad –pero no exclusividad– a los pueblos originarios. Para la 
ecuatoriana, en cambio, el motor de cambio se basa en la intercultu-
ralización, siendo lo plurinacional enunciado sin mayor elaboración 
en la Carta Política, en parte por los conflictos mismos que la desig-
nación de “Estado plurinacional” presenta a la sociedad de mayoría 
mestiza. No obstante y aunque se contempla la posibilidad de darlo 
concreción en las leyes de aplicación, es en el mismo proceso del 
interculturalizar que lo plurinacional podría también posicionarse. 

Veamos en breve algunos de los elementos claves que orien-
tan esta refundación, poniendo atención mayor en el interculturali-
zar como herramienta necesaria para el plurinacionalizar y por las 
implicaciones que lleva para construir una nueva estructura insti-
tucional para todos; lo que abre paso, por primera vez, a la consi-
deración del Estado como lugar posible para construir y alentar la 
decolonialidad 65.

El interculturalizar de la refundación

Analizar el interculturalizar implica dar atención a la mane-
ra como las nuevas Constituciones resaltan lógicas, racionalidades y 

65 Para un análisis mayor, véase Walsh (2009)
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modos socioculturales de vivir históricamente negadas y subordina-
das; la forma como hacen que estas lógicas, racionalidades y modos 
de vivir contribuyan, clave y substancialmente, a una nueva cons-
trucción y articulación –a una transformación– social y estatal de 
orientación decolonial. Exploramos este interculturalizar con rela-
ción a tres ejemplos concretos de la nueva Constitución ecuatoriana, 
haciendo puntos de comparación y conexión con la propuesta de la 
nueva Carta boliviana. Estos ejemplos son: 1) la pluralización de la 
ciencia y el conocimiento; 2) los derechos de la naturaleza; y 3) el 
Sumak Kawsay o buen vivir. 

1. Ciencia(s) y conocimiento(s)
La ciencia y el conocimiento no son típicamente áreas de 

mayor preocupación o interés en las Cartas Magnas. Más bien, son 
temas relegados a las políticas educativas, las que perpetuán la idea 
que el conocimiento es singular, que parte de una sola racionalidad 
y que tiene género y color: es masculino y es blanco. La que también 
da razón al control epistémico, ontológico, social y existencial de la 
sociedad y la naturaleza. 

La nueva Constitución ecuatoriana hace un cambio de lógi-
ca importante no solo en dar un lugar céntrico a la ciencia y conoci-
miento, sino también en reconocer que la ciencia y el conocimiento 
no son singulares y únicos. Al hablar de conocimientos científicos y 
tecnológicos y sus enlaces con conocimientos ancestrales –hacien-
do que los ancestrales también son entendidos como tecnológicos y 
científicos–, la Constitución pretende superar el monismo en la de-
finición de “la ciencia” enfrentando así la colonialidad del saber. De 
esta manera, da las bases para un sistema educativo distinto –desde 
la escuela hasta la universidad– un sistema educativo (gratuito) que 
podría desafiar y pluralizar la actual geopolítica dominante del co-
nocimiento con sus orientaciones occidentales y euro-usa-céntricas. 

Aquí los saberes ancestrales tienen el estatus de “conoci-
miento”. Su relevancia e importancia no son solo para los pueblos 
indígenas o afroecuatorianos, sino para todos, parte de una nueva 
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construcción articuladora e interculturalizadora de conocimientos 
en plural, que da concreción y sentido al plurinacionalizar. 

Además, al vincular los conocimientos con el Sumak Kawsay 
o el buen vivir (“Será responsabilidad del Estado (…) potenciar los 
saberes ancestrales para así contribuir a la realización del buen vivir, 
al Sumak Kawsay”, según el artículo 387), la Constitución asume y 
pone en consideración una lógica de vida integral donde el conocer 
se entreteje con el vivir. Tal lógica permite situar los conocimientos 
y los actos de conocer más allá de la racionalidad medio-fin, indi-
vidual e instrumental. Permite construir supuestos epistemológicos 
abiertos, no cerrados, que no ponen límites al conocimiento y a la 
razón sino que involucran la totalidad de aptitudes y sentidos. Abre 
y desafía así la epistemología moderna –la que nos hace pensar que 
se llega al mundo desde el conocimiento–, alentando otra lógica epis-
temológica, la que rige y tiene sentido para la gran mayoría. Esa es: 
que se llega al conocimiento desde el mundo –lo que apunta a lo que 
he referido en otros lugares como una epistemología y pedagogía 
decolonial– (ver Walsh, 2008). De esta manera, muestra que el “buen 
vivir” –principio que analizaremos a continuación– no es solo social 
y económico (como suele ser el caso con el “vivir bien” de la Consti-
tución boliviana); además es epistémico. 

La Constitución boliviana también se refiere a conocimien-
tos en plural y a su generación y divulgación orientadas al desarrollo 
integral de la sociedad. Sin embargo, establece una distinción de or-
den epistémico entre “los conocimientos universales y los saberes co-
lectivos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos”, 
dando así la impresión de la superioridad científica de los primeros 
sobre los segundos. 

En cambio, con relación a la educación, la boliviana ofrece 
algunos puntos críticos de interculturalización que no hace la ecua-
toriana. Por ejemplo, asume la educación intracultural, intercultural 
y plurilingüe en todo el sistema educativo (algo que la ecuatoria-
na propone con mucho menos afán y rigurosidad). También señala 
la descolonización, “la conciencia social crítica en la vida y para la 
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vida” (en el artículo 80) y el desarrollo de la conciencia plurinacional 
como objetivos educativos, entendiendo que el cambio de concien-
cia es fundamental en los proyectos de interculturalización y pluri-
nacionalización, a la vez que, a la refundación misma. 

2. Los derechos de la naturaleza
Para los Estados, la naturaleza, históricamente, ha sido con-

siderada como bien de uso controlado por seres humanos como su-
periores a ella (la lógica cartesiana). Al posicionar la madre natura-
leza o Pachamama como sujeto de derechos, la nueva Constitución 
ecuatoriana hace una vuelta total de esta conceptualización moder-
na-occidental. Además, reconoce el derecho de la naturaleza a existir: 

La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la 
vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y 
el mantenimiento, y regeneración de sus ciclos vitales, estructu-
ra, funciones y procesos evolutivos (Artículo 71). 

(…) La naturaleza tiene el derecho a la restauración (Artículo 
72).

Tales reconocimientos hacen interculturalizar y decolonizar 
la lógica y racionalidad dominantes, abriéndolas a modos “otros”, de 
concebir y vivir, modos que encuentran sus fundamentos en el pen-
samiento, los principios y las prácticas de los pueblos ancestrales. 
Desde la filosofía o cosmovisión indígena, la Pachamama o madre 
naturaleza es un ser vivo –con inteligencia, sentimientos, espirituali-
dad–, y los seres humanos son elementos de ella. La naturaleza, tan-
to en el concepto del buen vivir como en el bien estar colectivo de 
los afrodescendientes (conceptos similares pero no iguales por sus 
mismas diferencias históricas), forma parte de visiones ancestrales 
enraizadas en la armonía integral, una armonía que la sociedad occi-
dentalizada y el sistema de capitalismo –ahora neoliberal– ha hecho 
no solo perder, sino destruir (ver Walsh, 2009).

La nueva Constitución boliviana no parece asumir este 
mismo distanciamiento de la lógica occidental que tiene y asume la 
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ecuatoriana. Aunque ambas consideran el agua como derecho hu-
mano –siendo esto un cambio de racionalidad significativo–, no 
tienen la misma paridad en sus conceptualizaciones de la natura-
leza. Mientras que para la ecuatoriana la naturaleza es ser vivo con 
sus propios derechos, la boliviana da responsabilidad al Estado y la 
población a proteger y conservar los recursos naturales y el medio 
ambiente, permitiendo que el hombre siga siendo el guardián de ella. 

De hecho, no existe otra constitución que pretende pensar 
con las conceptualizaciones indígenas y afro de la madre naturaleza, 
como hace la ecuatoriana. Ahí mismo está su controversia. Para los 
sectores dominantes (y sus aliados transnacionales), tener que pensar 
con lógicas ancestrales es inconcebible; es una amenaza a la óptica 
racionalista, a la estabilidad económica y al control social. Vienen 
las acusaciones de que esta es una Constitución foránea e indige-
nista, un peligro y obstáculo en el camino del desarrollo, progreso y 
modernidad. 

3. El Sumak Kawsay o buen vivir
El último ejemplo es el del Sumak Kawsay o buen vivir, lo 

que se refiere en Bolivia como vivir bien o en aymara suma qamaña. 
El concepto del Sumak Kawsay o buen vivir es eje transversal de la 
Constitución ecuatoriana y, sin duda, su hito trascendental. Como 
dice el preámbulo, “decidimos construir una nueva forma de con-
vivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para 
alcanzar el buen vivir, el Sumak Kawsay”. De esta manera, la nueva 
Carta cuestiona y transgrede los modelos y las prácticas fundado-
res del Estado y los modelos y prácticas más recientes de la política 
neoliberal, incluyendo el bienestar neoliberal cuyo enfoque es el in-
dividuo y el individualismo alienante de “tener”, lo que hace cada vez 
más fragmentada y débil la relación social y de sociedad. 

El buen vivir está asumido con relación a varios ejes claves: 
el agua y la alimentación, la cultura y ciencia, la educación, la hábi-
tat y vivienda, la salud, el trabajo, los derechos de las comunidades, 
pueblos y nacionalidades, los derechos de la naturaleza, la economía, 
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la participación y control social, la integración latinoamericana y el 
ordenamiento territorial, entre otros. Es el concepto articulador e in-
tegrador de prácticamente toda la Constitución que también consta 
con su propio régimen de 75 artículos. Al enlazar los seres humanos 
con su entorno y buscar construir una nueva forma de convivencia 
ciudadana en diversidad y armonía, mueve y sustenta el intercul-
turalizar en un país que ha negado su carácter plurinacional hasta 
ahora. 

El buen vivir abre las posibilidades de concebir y agenciar la 
vida de una manera “otra”; una manera distinta concebida desde la 
diferencia ancestral y sus principios pero pensada para el conjunto 
de la sociedad. Plantea la posibilidad de un nuevo contrato social en-
raizado en la relación y convivencia ética entre humanos y su entor-
no, con el afán de retar la fragmentación y promover la articulación 
e interculturalización. Pues abre la posibilidad para tejer una nueva 
identificación social, política y cultural de país que acepte las parti-
cularidades histórico-ancestrales a la vez que tome distancia del ca-
pitalismo y su arquetipo de sociedad eurocéntrico-norteamericano. 
Así apunta la necesidad cada vez más urgente y crítica no de simple-
mente sobrevivir sino de convivir. 

Ciertamente, la Carta boliviana tiene intenciones simila-
res con su incorporación del concepto de vivir bien. Como dice el 
preámbulo: 

Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con prin-
cipios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, 
armonía y equidad en la distribución y redistribución del pro-
ducto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien; con 
respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cul-
tural de los habitantes de esta tierra; en convivencia colectiva con 
acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos. 

Dentro de esta Carta boliviana, el vivir bien se desarrolla 
principalmente con relación a la organización económica del Estado, 
sirviendo como base para descolonizar y refundar el sistema vigen-
te enraizado en el capitalismo y el proyecto neoliberal. Y aunque el 
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vivir bien no aparece en forma explícita como eje transversal y abar-
cador que ayude a redefinir –a partir de una nueva interculturaliza-
ción– aspectos no solo económicos sino también sociales, políticos 
y epistémicos del Estado y de la sociedad como hace la ecuatoria-
na, profundiza mucho más la tarea de descolonizar desde un ataque 
frontal al corazón de la matriz colonial, que es el capitalismo.

Juntas y cada una en su contexto de país distinto, estas Car-
tas construyen y establecen éticas otras de vivir, labor que ninguna 
otra constitución del continente o del mundo ha asumido como la-
bor estatal. Por eso mismo, ponen en tapete una nueva posibilidad y 
rol del Estado con conciencia y compromiso.

Sin duda y como suele ser el caso en ambas constituciones, 
hay avances anteriormente inconcebibles, que abren camino hacia 
la transformación profunda tanto del Estado como de la sociedad, 
transformaciones que no pretenden sobreponer una lógica distin-
ta –aunque con el afán de plurinacionalizar la boliviana podría ser 
interpretada como más fuerte en este sentido-, sino hacer que las ló-
gicas, prácticas y modos de vivir se interrelacionan y se interpiensan. 

No obstante y con relación a estos grandes avances, perma-
nece un problema que ninguna de las dos Cartas logra superar, y esto 
es la subordinación de la diferencia afro. 

La diferencia afro

Al pensar la labor del interculturalizar desde la base central 
de la diferencia y relación indígena y blanco-mestiza –como tam-
bién de las filosofías y prácticas de vida indígena–ancestrales versus 
y con relación a las occidentales–, las nuevas Constituciones con-
tribuyen a lo que Franz Fanon nombró hace más de medio siglo: el 
tratamiento de no existencia de los hijos y naciones de la diáspora 
africana. Es más que evidente que las diferencias afroecuatorianas 
y afrobolivianas permanecen en las nuevas Cartas al margen del ac-
tuar y de la construcción de la interculturalización. En la Carta bo-
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liviana, hay solo tres artículos que explícitamente reconocen a los 
afrobolivianos66.

La Carta ecuatoriana, sin duda, tiene más reconocimiento 
de lo “afro” que la boliviana; inclusive incorpora la acción afirma-
tiva, demanda central de las organizaciones afroecuatorianas. Sin 
embargo, repite el error de la Carta de 1998. Esto es, al concebir los 
derechos colectivos como derechos de “las comunas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades indígenas” permitiendo su aplicación a los 
afroecuatorianos. La nueva Carta así incluye como artículo aparte el 
siguiente anunciado: “para fortalecer su identidad, cultura, tradicio-
nes y derechos, se reconocen al pueblo afroecuatoriano los derechos 
colectivos establecidos en la Constitución…”. 

De esta manera, ambas constituciones aún perpetúan lo que 
Felix Patzi se refiere como la estructuración social-colonial, lo que 
Silvia Rivera Cusicanqui describe como colonialismo interno, y lo 
que Aníbal Quijano nombra como la colonialidad del poder. Es de-
cir, una estructura o matriz de poder que permite la clasificación 
jerárquica de identidades sociales (con los negros en el peldaño más 
bajo) y la subyugación sistémica de unos grupos sobre otros. Dentro 
del mundo andino, esta estructura o matriz históricamente ha hecho 
silenciar e invisibilizar a los pueblos afro. Y aunque ahora podemos 
atestiguar y presenciar su voz y visibilización, es una voz –o más bien 
voces– y una visibilización que todavía permanecen subordinadas 
ante los pueblos, nacionalidades o naciones originarias indígenas.

66 El artículo 3 reconoce a los afrobolivianos como “comunidades” (no como 
pueblos o naciones). El 32 sí habla del “pueblo afroboliviano”, diciendo que 
este goza de “los derechos económicos, sociales, políticos y culturales reco-
nocidos en la Constitución para las naciones y pueblos indígena originarios 
campesinos”, subordinado así sus derechos a los de los indígenas. Finalmente, 
el 102 protege los saberes y conocimientos mediante el registro de la propie-
dad intelectual, salvaguardando los derechos intangibles indígenas, campe-
sinos y afrobolivianos; no hay otra referencia a la existencia de los pueblos 
afros, de sus saberes ancestrales o de su diferencia con relación a los pueblos y 
naciones indígenas. 
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Avances y desafíos decoloniales por venir

De todas las luchas ejercidas en los últimos años por los mo-
vimientos sociopolíticos ancestrales de América del Sur, tal vez las 
más trascendentales son las que apuntan la refundación y descolo-
nización del Estado. Acabar con el Estado aún colonial y el modelo 
neoliberal, es trazar y asumir iniciativas que pasan de la resistencia a 
la insurgencia, es decir, de la posición defensiva a procesos de carác-
ter propositivo y ofensivo que pretenden insurgir y reconstruir. Allí 
está la parte trascendental: transformar el Estado entendido como 
estructura-institución de exclusión y dominación de modelo im-
puesto, como producto y reproductor de lo que Bautista (2009) se 
refirió como “el monólogo de la razón moderno-occidental” –aún 
colonial en su práctica y concepto–, a una entidad reconcebida a 
partir de realidades y pluralidades propias. Por ende, lo realmente 
novedoso de las nuevas constituciones ecuatoriana y boliviana no 
es la introducción de nuevos elementos, sino su intento de construir 
unas nuevas lógicas y formas de conocer, pensar, ser y vivir bajo pa-
rámetros radicalmente distintos. Por eso mismo, son constituciones 
–a mi manera de ver– que reflejan y representan nuevas insurgencias 
“ciudadanas” (permitiendo la resignificación misma del término), 
que pretenden hacer lo plural de lo nacional, punto constitutivo por 
primera vez de una articulación y convergencia de sociedad, inician-
do así el decolonizar del Estado pero también de la lógica, racionali-
dad y poder estructural de lo blanco-mestizo. 

Como señalé anteriormente, mientras la Constitución boli-
viana parece centrarse más en el esfuerzo de la plurinacionalización, 
la ecuatoriana le apuesta en mayor medida a la interculturalización, 
haciendo que lo plurinacional quede poco más que un mero anun-
ciado. Esa es, sin duda, una de las debilidades de la ecuatoriana y eje 
de futura lucha que el movimiento indígena recientemente ha seña-
lado. Sin una práctica y política concretas, lo plurinacional pierde 
fuerza ante la uninacionalidad establecida. Además, sin el estable-
cimiento y desarrollo estructural de lo plurinacional, lo intercultu-
ral fácilmente quedará en el campo relacional sin la transformación 
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social y política que apunte el concepto en su significación por el 
movimiento indígena. Por eso, ambos son complementos necesarios, 
cómplices en la reimaginación y refundación que caminan hacia una 
nueva forma de con-vivencia para alcanzar el Sumak Kawsay o buen 
vivir –el deber ser del nuevo Estado Plurinacional e Intercultural que 
requiere un arduo proceso y labor continuos de descolonización. 

Es decir, un proceso y labor que pretenden quebrar, trans-
gredir e intervenir en la matriz colonial aún vigente; crear otras con-
diciones del poder, saber, ser y vivir que se distancian del capitalismo 
y su razón única, y alentar un cambio social que no pretende impo-
ner un nuevo modelo único sino articular dentro de un proyecto 
variado, múltiple y multiplicador, la descolonización de la razón, de 
las estructuras sociales –incluyendo el Estado–, y de la vida misma. Y 
aunque son procesos, labores que apuntan un nuevo orden social en 
dos países particulares, su significado se extiende a toda lo región por 
el hecho de que abre grietas en el proyecto hegemónico histórico que 
se ha fundamentado y alimentado en la atadura de conocimiento, 
capitalismo, desarrollo y colonialidad ante los intereses y del poder 
económico de las elites y sus cómplices multi-trans-nacionales, eu-
ropeos y norteamericanos. 





6  
INTERCULTURALIDAD CRÍTICA Y 

PLURALISMO JURÍDICO:  
reflexIones en torno a brasIl y ecuador67

Falar sobre diversidade e diferença, implica 
posicionar-se contra procesos de colonização 

e dominação. É perceber como, nesses contextos,  
algumas diferenças foram naturalizadas e 

inferiorizadas sendo, portanto, tratadas de forma  
desigual y discriminatoria.

Secretaria de Educação Básica,  
citado en Oliveira, 2010: 630

El reconocimiento del pluralismo jurídico en América Lati-
na implica el reconocimiento tanto de la diferencia cultural ancestral 
como del legado colonial aún presente. Es decir, implica reconocer 
que los sistemas de derecho “uninacional” y sus lógicas positivistas 
eurocéntricas han servido como instrumentos de colonización y do-
minación. Por tanto y como sugiere el epígrafe de la Secretaría de 
Educación Básica de Brasil citado arriba, el asunto va más allá del de-
sarrollo de políticas de “minorías”; requiere enfrentar las estructuras 
coloniales todavía presentes en todas las instituciones sociales, inclu-
yendo la institución jurídica. Además requiere repensar y refundar 

67 Una versión anterior de este ensayo fue presentada en el Seminario Pluralismo Jurídico, 

Procuradora del Estado/Ministerio de Justicia. Brasilia, 13-14 de abril 2010. 
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los mismos proyectos de nación, incluyendo los construidos a partir 
del mito de la democracia racial –como es el caso de Brasil–, y los ba-
sados en los proyectos políticos de mestizaje –como son los casos del 
Ecuador y los otros países andinos–, todos que buscaron homogeni-
zar bajo un patrón de poder que pretendía uninacionalizar, mono-
culturalizar y euro-blanquear. Allí están los desafíos grandes y reales. 

En el caso de Brasil, la afirmación pública en 1996 por el 
entonces Presidente Fernando Henrique Cardoso de la presencia de 
racismo –afirmación que se dio en el marco del seminario interna-
cional sobre “Multiculturalismo e Racismo e o papel da Ação Afir-
mativa nos Estados Modernos e Democráticos” organizado por el 
Ministerio de Justicia–, fue un paso histórico, inicial e importante. 
La Ley 1063903 para la Enseñanza de Historia y Cultura Afro-Brasi-
lera y Africana en la Educación Básica, las acciones afirmativas y la 
formación de Secretario Especial de Políticas de Promoção da Igualda-
de Racial son logros recientes en este sentido; su raíz está en las lu-
chas –aún presentes y porvenir– de los movimientos afrobrasileños. 
También es de destacar las luchas aún vigentes, conflictivas y presen-
tes de los pueblos indígenas particularmente en torno a los derechos 
territoriales y al hacer efectivo la implementación del Convenio 169 
de la OIT (recién ratificado en Brasil en 2002 con vigencia desde 
2003)68, Convenio que también tiene significado para las comunida-
des quilombolas69, incluyendo en término de identidad, territoriali-
dad y conocimientos, aunque el Estado brasilero no lo ha asumido 
por todo (Figueroa, 2009).

68 El hecho de que esta ratificación fue postergado por mucho tiempo debi-
do tanto a temores sobre el reconocimiento de “pueblos” distintos al “pueblo 
brasilero” como a cuestiones de nociones de propiedad es revelador (Ver Fi-
gueroa, 2009). 

69 Las comunidades quilombolas son definidas en el Decreto No.4.887 de 20 de 
noviembre de 2003, Art. 2 como “grupos étnicos raciales, según criterios de 
auto atribución, con trayectoria histórica propia, dotadas de relaciones terri-
toriales específicas, con presunción de ancestralidad negra relacionada a la 
resistencia a la opresión sufrida” (Ver Figueroa, op. cit.).
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Sin descontar la importancia de estas y otras iniciativas lo-
gradas en Brasil en los últimos años en el campo jurídico-legislativo, 
es necesario considerar de manera crítica los límites reales de sus 
alcances. Al respecto podemos preguntar: ¿De qué manera el reco-
nocimiento de la diversidad étnico-cultural y el añadido al sistema 
jurídico brasilero de algunas leyes en torno a derechos indígenas y 
afrodescendientes, comunidades quilombolas y comunidades tra-
dicionales70, hacen derrumbar el mito de la democracia racial y la 
estructura jerárquica social-colonial que esta democracia racial ha 
pretendido obviar? ¿Son estos pasos jurídicos parte de una fisura 
profunda y real? ¿O, más bien, son estrategias de un Estado de De-
recho readecuado a la lógica multi-pluri-cultural del capitalismo 
transnacional y su proyecto neoliberal? ¿Un Estado que reconoce e 
incluye a los pueblos indígenas y afrodescendientes pero que hace 
poco por repensar su estructura y sistema monocultural y unina-
cional (fuente misma de la desigualdad, la colonialidad y también 
del derecho positivista)? ¿Y cómo entender y ubicar el pluralismo 
jurídico en todo esto? 

Este ensayo pretende dar pautas para la consideración crítica 
de estas preguntas, con miras –a largo alcance– hacia la posibilidad 
de repensar y refundar el campo jurídico –y por ende, el mismo Es-
tado y sociedad– sea en Brasil o en otro país latinoamericano. Por 
medio de una consideración de los problemas fundamentales en-
frentando hoy el campo jurídico latinoamericano, las perspectivas 
jurídicas emergentes enraizadas no en el pluriculturalismo sino en el 
proyecto político, ético y epistémico de la interculturalidad, siendo el 
Ecuador el ejemplo central, los avances y limitaciones del pluralismo 
jurídico, y algunas ideas en torno a la interculturalización jurídica y 

70 Según el Decreto No. 6040 de 2007, las “comunidades tradicionales” son “gru-
pos culturalmente diferenciados y que se reconocen como tales, que poseen 
formas propias de organización social, que ocupan y utilizan territorios na-
turales como condición para su reproducción cultural religiosa, ancestral y 
económica, utilizando conocimientos, innovaciones y prácticas generadas y 
transmitidas por la tradición” (Ver Figueroa, op. cit.). 
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la interpretación y construcción jurídica intercultural, el ensayo pre-
tende abrir pautas, comprensiones y caminos. 

Interculturalidad y el campo jurídico 
latinoamericano

Hoy existen por lo menos tres problemas fundamentales 
enfrentando el campo jurídico latinoamericano. El primero es el 
monismo legal que reduce el derecho a uno estatal, totalizando las 
ideas-concepciones de derecho y de justicia; lo que niega u obvia 
otros lugares de producción jurídica (Bellido, 2008). El segundo es 
la oposición jerárquica e irreconocible entre el modelo positivista-
estatal de derecho y modelos o sistemas de derecho consuetudinario; 
sistemas que, sin duda, dan mayor reconocimiento y juridicidad a los 
derechos indígenas que a los derechos de los pueblos y comunidades 
afrodescendientes. El tercer problema es el asumir que el pluralismo 
jurídico es inherentemente progresista (Santos, 1998) y la expresión 
máxima de diversidad étnica y jurídica (y por ende, la solución en sí) 
y que la interculturalidad es solo asunto del reconocimiento étnico-
cultural, y no un problema histórico-estructural-racial-colonial en 
el cual estamos insertos todos, incluyendo también el modelo, es-
tructura y práctica del Estado y su campo jurídico “nacional”. Ante 
estos problemas, el reconocimiento constitucional de la diversidad 
étnico-cultural que inició en los 90 (1988 en Brasil) es insuficiente 
para el carácter realmente plurinacional de la mayoría de los países, 
así como para la reconstrucción de estructuras jurídicas y consti-
tucionales que reflejan esta realidad, a su vez que promueven una 
interculturalidad crítica, ya no un simple multiculturalismo o inter-
culturalidad de corte funcional71.

Como se discutió en capítulos anteriores, el uso del término 
interculturalidad inicia con fuerza en América Latina en la década de 
los 90, como parte de la coyuntura política centrada en la diversidad 

71 Esta necesidad de reconocerse como plurinacionales también está menciona-
do por Stavenhagen (2008).
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étnico-cultural. Tal coyuntura incluye el reconocimiento jurídico 
por parte de los Estados de las poblaciones indígenas y, en menor 
medida, de los afrodescendientes. Mientras se puede argumentar 
que este reconocimiento es una respuesta a las luchas y demandas de 
los movimientos sociales, también –y a la vez– se puede considerar 
como política conforme con las directivas de organismos multilate-
rales. Es precisamente en esta coyuntura política conflictiva –entre 
luchas históricas e intereses políticos y económicos– que emergen 
las tensiones y paradojas en las comprensiones, usos y proyectos de 
la interculturalidad cuyo punto neurálgico, como hemos argumen-
tado anteriormente, es confrontar y transformar o no las relaciones 
y estructuras del poder. Tales tensiones y paradojas se extienden a los 
sistemas y estructuras jurídicas, productos y reflejos también de la 
colonialidad de poder y la racionalidad occidental de la modernidad 
eurocentrada. 

Ahí podemos atestiguar comprensiones, usos y proyectos 
distintos. Los dominantes y más reconocidos son los que se de-
sarrollen en el ámbito estatal de derechos y políticas. Me refiero a 
aquellos que resaltan la particularidad de “minorías” añadiendo o 
sumándolas a los campos nacionales establecidos (de educación, sa-
lud y derecho, entre otros), sin necesariamente atacar las asimetrías y 
desigualdades, promover relaciones equitativas o incidir en la matriz 
colonial de poder aún presente. Tal adición e inclusión forman parte, 
de hecho, de la lógica multi-pluri-cultural del capitalismo neoliberal, 
una lógica que busca incorporarles a todos –claro de manera aún 
jerárquica y diferencial– al mercado. Cada vez con más frecuencia, 
esta lógica, junto con las políticas de inclusión promovidas por los 
Estados nacionales siguiendo muchas veces directivas y políticas de 
financiamiento de organismos como el Banco Mundial, BID, PNUD 
y Unesco, están siendo nombradas como “interculturalidad”72. En la 

72 Este uso funcional de la interculturalidad por parte del PNUD fue particular-
mente evidente durante la Asamblea Constituyente en Bolivia. Por medio de 
publicaciones escritas y producciones audiovisuales, PNUD –usando la voz 
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práctica, tal “interculturalidad” queda circunscrita al ámbito aditivo 
y funcional: al incluir algunas leyes específicas para los pueblos in-
dígenas y afrodescendientes al sistema nacional establecido o, en el 
mejor de los casos, a reconocer el pluralismo jurídico. 

Los avances y las limitaciones del pluralismo jurídico

El pluralismo jurídico pretende responder al problema ante-
riormente mencionado del monismo jurídico: la noción de un solo 
sistema de derecho para todos, principio regidor del Estado moder-
no uninacional y monocultural, y su poder normativo que suprima 
e inferiorice la diferencia estableciendo una sola forma de estar, ser, 
saber y vivir que se moldea a partir del patrón e imagen europeo. Por 
sí, el monismo jurídico sustentado en el sistema de derecho positivis-
ta occidental ha contribuido tanto al mantenimiento y reproducción 
de la colonialidad del poder como a la geopolítica dominante de la 
razón jurídica. 

Hoy cada vez más se acepta constitucionalmente que existen 
prácticas y sistemas ancestrales para ejercer la justicia y la autori-
dad que no responden al modelo de derecho positivista occidental. 
Tal es el caso en las Constituciones de Colombia, Ecuador y Boli-
via, por ejemplo. La afirmación del derecho indígena tanto en es-
tas Cartas Políticas como en tratados y convenios internacionales, y 
el reconocimiento aún emergente del derecho de las comunidades 
de raíz africana, –más que todo en las constituciones colombianas y 
ecuatorianas–, han logrado abrir discusiones sobre las posibilidades 
e implicaciones del pluralismo jurídico; es decir, la coexistencia de 
diversos órdenes normativos. 

Entendemos estos diversos órdenes o sistemas en el sentido 
que sugiere Irigoyen: “una instancia social y política que tiene po-

de intelectuales bolivianos (varios de la llamada “izquierda”)– intentó posi-
cionar la interculturalidad como un “nuevo sentido común”, que podría evi-
tar etnocentrismos e indianismos y mantener Bolivia dentro de la economía 
global (Ver Walsh, 2009).
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der reconocido por administrar justicia, que posee las normas y los 
medios para crearlas y cambiarlas, autoridades y mecanismos para 
escogerlas, procedimientos para arreglar disputas, y un conjunto de 
sanciones para corregirlas” (en Chávez y García, 2004:17). Son ins-
tancias a veces practicadas en el exterior o en los márgenes de la le-
galidad estatal; algo que Santos, por ejemplo, señalaba hace algunos 
años con relación a las favelas de Río de Janeiro; pero algo que tam-
bién se enraíza en siglos de resistencia y lucha de mantener sistemas 
de vida arraigados a los territorios, como es el caso brasilero de las 
comunidades quilombolas. De esta manera, el pluralismo jurídico 
no es un nuevo fenómeno sino una realidad histórica; lo nuevo es su 
reconocimiento por parte de entidades internacionales y los Estados; 
un reconocimiento a veces problemático por el poder que implica en 
nombrar, controlar y codificarlo, y por ser típicamente subordinado 
al sistema nacional-estatal; la única excepción es, tal vez, el caso de la 
nueva Constitución de Bolivia73.

No obstante, el hecho de que el reconocimiento emergente 
apuntala la relación entre derecho y sistemas colectivos de vida, es 
importante por la diferenciación que hace con el derecho positivista-
individual y su modelo eurocéntrico moderno-colonial-capitalista. 
Tal reconocimiento se evidencia en la reciente Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que 
destaca la urgente necesidad de “respetar y promover los derechos 

73 El ejemplo de Bolivia es instructivo por los esfuerzos hechos en la Consti-
tución de 2009 a repensar y refundar todo el orden jurídico a partir de la 
pluralidad, estableciendo garantías para accionar el respeto de los derechos 
colectivos, destacando la acción popular e integrandoseis tipos de derechos: 
fundamentalísimos, fundamentales y civiles, políticos, de las minorías, de los 
pueblos indígenas, originarios y campesinos, ambientales y económicos, so-
ciales y culturales. A pesar de su obvio avance en término de la población 
mayormente indígena, mantiene los afrobolivianos al margen. Con todo lo 
que está ocurriendo en 2011-12 en la política boliviana del gobierno, particu-
larmente con el caso del parque nacional de territorio ancestral indígena TIP-
NIS, podemos preguntar sobre la real vigencia y aplicación de los derechos y 
del orden jurídico plural.
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intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras 
políticas, económicas y sociales y de sus culturas, de sus tradiciones 
espirituales, de su historia y de su concepción de la vida, especial-
mente los derechos a sus tierras, territorios y recursos” (2007: 2).

Sin duda, estos nuevos reconocimientos abren una serie de 
interrogantes sobre el constitucionalismo político como también 
sobre la manera de concebir estos derechos con relación a los dere-
chos “individuales y nacionales”. ¿Son los derechos indígenas simples 
añadidos de carácter “especial” a este sistema normativo establecido 
(algo que se evidencia claramente, por ejemplo, en la Constitución 
brasilera), parte de un pluralismo jurídico “subordinado”? O, más 
bien, ¿forman parte de la necesidad cada vez más urgente de repensar 
y refundar el Estado y la sociedad, haciendo las diferencias sociohis-
tóricas y culturales partes constitutivas de ellos? Al respecto, ¿qué 
sucede con los derechos de los pueblos afrodescendientes? Sin tener 
el mismo nivel de reconocimiento internacional que tienen los indí-
genas, ¿cómo concebir su especificidad? 

El caso del Ecuador es ilustrativo. Como he señalado en otros 
lugares (2002c; 2009), la Constitución de 1998 permitió por primera 
vez el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de de-
rechos (pero no de la misma manera a los pueblos afroecuatorianos), 
cuyo ejercicio implica la existencia en el país de diversos sistemas 
normativos. Conjuntamente con otros artículos, se dejó claro que las 
normas, costumbres y autoridades indígenas “constituyen y generan 
un Derecho diverso y autónomo del Derecho estatal, aunque articu-
lado a este en los términos que la Constitución establece” (Trujillo, 
Grijalva y Endara, 2001: 36, 39). 

La nueva Constitución de 2008 hizo un avance afirmando 
que “los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma indi-
vidual o colectiva ante las autoridades competentes [que] garantiza-
rán su cumplimiento (Art. 11). Reconoce (aún como régimen espe-
cial) y garantiza –de conformidad con la Constitución y los pactos, 
convenios e instrumentos internacionales– 21 derechos colectivos 
(Art. 57). Además da pleno reconocimiento a la justicia indígena, 
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pero claro es, siempre bajo el ojo de la –mal denominada– “jurisdic-
ción ordinaria”: 

Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades 
indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus 
tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito 
territorial, con garantía de participación y decisión de mujeres. 
Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para 
la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a 
la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instru-
mentos internacionales. El Estado garantizará que las decisiones 
de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones 
y autoridades públicas […]. La ley establecerá los mecanismos 
de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la 
jurisdicción ordinaria (Art. 171). 

A pesar de los avances que todo eso indica en términos del 
pluralismo jurídico, el problema sigue siendo igual: eso es al “abrir” 
el sistema jurídico –pluralizándolo– sin necesariamente repensar y 
refundarlo en su conjunto, una tarea necesaria en un país y Estado 
ahora autodeclarados como “plurinacional e intercultural”. Claro es, 
muchos –incluyendo la Confederación de Nacionalidades Indígenas 
del Ecuador (CONAIE)– cuestionan el significado real de esta decla-
ración ante acciones gubernamentales como la ratificación menos de 
tres meses después de la aprobación popular de la nueva Constitu-
ción, de una Ley de Minería que da prioridad a las compañías extrac-
tivistas sobre los pueblos y sus territorios ancestrales, la persecución 
y criminalización de líderes y dirigentes indígenas, la eliminación del 
manejo y control de las organizaciones indígenas nacionales de sus 
procesos educativos, entre muchas otras acciones. 

Pero también hay otro problema que se encuentre dentro de 
la Constitución misma. Ese es al concebir el pluralismo a partir de 
la diferencia ancestral indígena como derecho mayor, así subordina-
do a los descendientes de la diáspora africana a ello; algo asimismo 
evidente en los instrumentos internacionales. Algo semejante ocurre 
en la Constitución de Brasil donde las luchas del reconocimiento ju-
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rídico de las comunidades quilombolas no han recibido la misma 
atención o interés que el reconocimiento indígena. Mientras esta 
Constitución dedica un capítulo para los indios, las comunidades 
quilombolas aparecen solo como “remanescentes” y dentro de una 
“disposición transitoria” (Art. 68) sin garantía plena de sus derechos 
colectivos culturales, sociales y territoriales (ver Baldi, 2008a). En un 
país de mayoría negra, llama la atención que además de esta conside-
ración mínima, los afrobrasileños en su conjunto –y con las diferen-
cias a su interior- están prácticamente ausentes. 

Eso apunta un problema adicional: la manera de reconocer 
jurídicamente a los afrodescendientes –como individuos, como co-
munidades o como “pueblos” de raíz ancestral–. Ecuador es el único 
país en América del Sur que ha hecho el reconocimiento jurídico 
como “pueblos”, el cual así permite el estatus de derechos colectivos, 
conocimiento colectivo, propiedad colectiva y formas ancestrales de 
organización territorial (sin ser dueños –como también es el caso de 
los indígenas– de los recursos no renovables)74. Derechos y formas de 
organización que por incluir niveles de autodeterminación, autogo-
bierno y autonomía, abren consideraciones –aunque no explicitados 
en la Constitución ecuatoriana- a asuntos de ejercicio del pluralismo 
jurídico. Consideraciones que, para los pueblos y comunidades afro-
descendientes tanto de Ecuador como de América Latina, forman 
parte de un derecho ancestral y territorial que los Estados todavía 
poco interesan y comprenden75.

Todo eso es de resaltar tres puntos y problemas claves. El 
primero tiene que ver con el entendimiento del pluralismo jurídico 
como poco más que el reconocimiento oficial de la siempre existente 
jurisdicción indígena, obviando las distintas maneras del ejercicio en 

74 Otro punto para recalcar en la nueva Constitución ecuatoriana es la incorpo-
ración dentro de los derechos fundamentales de la prohibición y sanción de la 
discriminación, como también la inclusión de medidas de acción afirmativa 
(Ver Walsh, 2011).

75 Al respecto de este derecho ancestral (Ver García y Walsh, 2010). 
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jurisdicciones negras. El segundo es la identificación del pluralismo 
jurídico como algo “especial” con relación al sistema ordinario na-
cional, un añadido sin pretensión de inspirar e incitar un cambio de 
carácter plurinacional; es decir, un pluralismo jurídico subordinado, 
subyugado y, por tanto, “no ordinario”. Finalmente el tercer punto 
y problema tienen que ver con las contradicciones inherentes en el 
reconocimiento, oficialización, codificación y regularización del de-
recho “propio” no estatal. 

Como bien señala Assies (2000), “la legalización bien pue-
de ser un dispositivo en la tecnología del poder, dominación y do-
mesticación”. No necesariamente implica o asegura la igualdad o la 
equidad. El mismo hecho de que exista más de un sistema jurídico, 
no asegura que exista, siempre, la justicia adecuada y apropiada. No 
asegura que la supuesta superioridad del derecho positivo y estatal 
no regirá sobre el otro, que los derechos individuales y colectivos no 
entrarán en contradicción o que el problema de las relaciones del po-
der y de los conflictos interculturales desaparecerá. Tampoco asegura 
una consideración de la real complejidad de la diferencia colonial 
ni un cambio inmediato en las creencias y actitudes de la gente. De 
hecho, podría complicar la situación previa si no existe a la vez un 
rehacer crítico del orden normativo dominante y su permanencia 
como único ordenador. 

Estas problemáticas reales son indicativas de la naturaleza 
engorrosa del pluralismo jurídico –particularmente en su manifes-
tación y uso “subordinado”– y su arraigamiento a sistemas vistos 
como homogéneos y claramente delimitados, sin que necesariamen-
te exista una relación entre ellos. Tal perspectiva se encuentra en-
raizada en el pensamiento occidental que promueve el conflicto y 
la separación entre modos de pensar y actuar en el mundo, siempre 
sobreponiéndose uno al otro. En cierta forma, el pluralismo jurídico 
está dentro de este mismo paradigma de pensar; se concibe a partir 
de una interpretación pluricultural de la esfera de justicia que hace 
resaltar la separación y oposición de dos o más modos de concebir 
y practicar el derecho, uno siendo la normativa nacional y la otra u 
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otras diferente(s) a ella, la última siendo un añadido a la estructu-
ra legal establecida. Reconocer el pluralismo jurídico es aceptar el 
conflicto y la imposibilidad de convergencias entre estos sistemas. El 
propósito es dar atención y cabida a la particularidad étnica histórica 
y tradicional, no a repensar o transformar la estructura e institución 
jurídica en su totalidad. Por eso, el pluralismo jurídico podría ser –
así en su forma subordinada– un componente de la que criticamos 
anteriormente: la interculturalidad funcional. 

En este sentido y sin descontar la importancia de su reco-
nocimiento, particularmente dentro de un marco y práctica de si-
metría, igualdad y paridad, el pluralismo jurídico aún queda corto 
ante la necesidad de también repensar y readecuar los sistemas de 
derecho a nivel nacional, aquí me refiero a la posibilidad de trabajar 
hacia la interculturalidad jurídica o la interculturalización crítica ju-
rídica y hacia una interpretación y construcción jurídica de carácter 
intercultural. 

Hacia una interculturalización jurídica

Ahora bien, el problema no es el pluralismo jurídico en sí, 
sino el sistema jurídico latinoamericano, concebido –desde su inicio 
en las emergentes repúblicas–, a partir del marco, modelo y racio-
nalidad eurocéntrico-occidentales y su supuesto de homogeneidad 
y derecho positivista liberal individual. De esta manera, el derecho 
“nacional”, sea en Brasil, Ecuador y cualquier otro país latino o suda-
mericano, ha sido no solo excluyente de los pueblos indígenas y afro-
descendientes como sujetos colectivos de derecho y de sus maneras 
propias de concebir y ejercer el derecho, sino también, negante de la 
posibilidad de construir sistemas jurídicos fundados en esta diversi-
dad y su posible articulación. 

Aquí surgen preguntas distintas: ¿Qué ofrecen hoy los dere-
chos indígenas y afrodescendientes para el derecho ya establecido, el 
así denominado derecho “nacional”? ¿No debería ser este también 
repensado y refundado tomando en cuenta los criterios de la plu-
ralidad e interculturalidad, y las realidades múltiples y diversas de 
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blancos, blanco-mestizos, indígenas y afrodescendientes del campo 
y de las urbes? Desde esta perspectiva –además de impulsar una plu-
ralidad jurídica no subordinado, que permita el funcionamiento en 
términos igualitarios y equitativos de diferentes sistemas normati-
vos cada uno con sus filosofías, lógicas, racionalidades y prácticas 
de vida– ¿cómo también relacionar, articular y hacer converger los 
derechos indígenas y afro con el derecho “nacional,” reconstituyendo 
este último plurinacionalmente e impulsando, a la vez, la construc-
ción de una nueva inter-culturalidad jurídica –o mejor dicho, una 
interculturalización jurídica– para todos? Estas preguntas, a mi ma-
nera de ver, son centrales a los debates actualmente en curso. 

Desde mi perspectiva, una interculturalización jurídica se 
concebiría a partir de un marco distinto, el que encuentra sustento 
en la convergencia, la articulación y la complementariedad. Su afán 
no es desconocer o reemplazar el pluralismo jurídico. Más bien es 
profundizarlo, permitiendo que sirva como criterio para también 
pensar, pluralizar y equilibrar el derecho general “nacional”. Al res-
pecto podemos señalar tres aspectos claves para su consideración.

El primero parte de la dimensión histórico-colonial; es decir, 
de los intentos de imponer desde las culturas, ideologías y poderes 
dominantes una normativa jurídico-política como control social, 
subalternizando o negando por completo la existencia de formas y 
prácticas originarias, ancestrales y culturalmente distintas a ejercer 
la autoridad y la justicia y a salvaguardar la armonía social. Es esta 
dimensión histórico-colonial –que pre data y trasciende al Estado 
como también a las varias generaciones de derechos humanos– la 
que evidencia y mantiene presente el conflicto intercultural que está 
al fondo del tema de los derechos; conflicto que demanda, más que 
un simple reconocimiento de otros sistemas normativos, la creación 
de nuevas estructuras jurídicas y una transformación constitucional 
integral y descolonizadora.

El segundo aspecto –que se desprende del primero– tiene 
que ver con la actualización y el fortalecimiento de los sistemas “pro-
pios”, como paso necesario para poder construir relaciones y com-
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prensiones interculturales, intersistémicas o interjurídicas, e inter-
civilizatorias. Eso implica considerar las varias maneras ancestrales 
y contemporáneas de construir y ejercer pertenencia y convivencia, 
incluyendo, con respecto a la naturaleza y a la madre tierra, la terri-
torialidad, las soberanías y las autonomías, la institucionalidad, y los 
saberes, valores y normas, incluyendo la espiritualidad-religiosidad, 
que rigen y cimientan lo socio-cultural-colectivo, tanto en espacios 
rurales como en urbanos. Más que solo fortalecer lo propio, esta 
reconstrucción y consideración permitirían vislumbrar el impac-
to e influencia fragmentadores del modelo neoliberal capitalista, 
alentando la posibilidad de sistemas y prácticas a la vez propios y 
contrahegemónicos76.

El tercer aspecto tiene que ver con los esfuerzos por conciliar 
y articular, con miras hacia una posible convergencia que admita la 
creación de nuevas estructuras y una nueva institucionalidad jurídi-
ca plurinacional e intercultural. Aquí la idea no es reemplazar o sin-
tetizar la pluralidad ni simplemente incluirla en el sistema “nacional” 
pluralizándolo, para permitir derechos en paralelo. Más bien, es la de 
buscar un reconocimiento e incorporación integrales como también 
una relación entre estos órdenes distintos yendo más allá de la pola-
rización presente en el derecho positivista entre derecho colectivo y 
derecho individual. Es decir, se busca una interculturalización entre 
las formas de comprender y ejercer los derechos que son formas civi-

76 Por ser arraigados a la vida, los sistemas de justicia indígenas y afrodescen-
diente -aunque se debate al interior de las mismas comunidades afro sobre si 
existen “sistemas” o más bien prácticas-, siempre han partido de la integra-
ción con la naturaleza. Por ende, expresa una posición muy distinta a la del 
derecho positivista que parte del individuo como sujeto del Estado monocul-
tural, individuo abstraído de su entorno. No obstante, estos sistemas “pro-
pios” también han sido impactados, desestabilizados y, a veces, comprome-
tidos y cooptados, debido a la presencia e intervención de compañías trans-
nacionales, la extracción de recursos nacionales, la corrupción de dirigentes, 
la toma de tierras por colonos, la migración temporal, y todos los conflictos, 
divisiones y pugnas que estos cambios han propiciado. 
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lizatorias además de culturales; estoy hablando de una dinámica que 
permite transformar a la vez el curso jurídico político para todos. 

Un ejemplo concreto se evidencia en el reconocimiento de 
los derechos de la Naturaleza en la Constitución del Ecuador (2008) 
y en los derechos de la Naturaleza recientemente establecidas en más 
de cien ordenanzas locales en los Estados Unidos como manera de 
enfrentar políticas extractivistas y argumentar por la unión y rela-
ción complementaria –no binaria– de humanos-naturaleza77. Estos 
avances son claras muestras de las interculturalizaciones actualmen-
te ocurridas en el campo jurídico, transformaciones que se podrían 
extender al mundo con la Declaración Universal de los Derechos de 
la Madre Tierra, desarrollada en Cochabamba, Bolivia en abril 2010 
en el seno del Congreso Mundial del Cambio Climático de los Pue-
blos, y presentada en junio 2012 a la reunión de Naciones Unidos de 
Río+20. La nueva atención mundial a la llamada “jurisprudencia de 
la tierra” es una evidencia más de las interculturalizaciones jurídicas 
emergentes y por venir78.

Una interpretación intercultural e intercivilizatoria del de-
recho también podría posibilitar la utilización, de manera estraté-
gica, de los recursos del derecho colectivo o propio para asegurar la 
función de justicia para sujetos indígenas o afrodescendientes fuera 
de su comunidad y dentro de la jurisdicción del derecho individual. 
Además, podría abrir la posibilidad de jueces que hablan las lenguas 
de los pueblos y comunidades, competentes en término de la juridi-
cidad indígena, afrodescendiente y, en el caso de Brasil, quilombola, 

77 En Brasil, sin embargo, la expansión tanto de enormes fincas industriales 
como de actividades mineras en los territorios ancestrales indígenas está se-
riamente amenazando la relación humanos-naturaleza. En Mato Grosso do 
Sul, por ejemplo, los pueblos guarani están enfrentando desplazamientos 
forzados masivos, ataques violentos y la muerte, todo debido a las disputas 
territoriales en manos de los poderosos nacionales y multinacionales (ver Ro-
mero, 2012). La actual política neoextractivista en el Ecuador también pone 
en cuestión y tensión los derechos establecidos en la constitución.

78 Ver, por ejemplo en inglés, Cullinan (2011) y Varios (2011). 
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y el establecimiento de prácticas de ejercicio de justicia dentro de 
tribunales que involucren además de jueces estatales, autoridades 
de los pueblos y comunidades79. Algo similar aparece en el plantea-
miento de la subprocuradora general de la República de Brasil, Ela 
Wiecko de Castillo, cuando habla de la necesidad de un “traductor 
cultural”, un profesional capaz de entender las distintas partes y su 
contexto socio-político y cultural, evitando que el “sistema judicial 
ignore la diversidad cultural y aplique el derecho siempre desde el 
punto de vista étnico-dominante” (ver Baldi, 2008b). Sin embargo, 
es importante mantener en cuenta que siempre se pierde algo en la 
traducción. 

Adicionalmente demandaría que la justicia, en su conjun-
to, tenga un sentido intercultural, propiciando el análisis de delitos 
desde los contextos culturales en los que se cometen, y alentando 
una consideración de las diferencias culturales y una conciliación en 
torno a ellas. La aplicabilidad de este análisis y consideración se ex-
tiende a todo no indígena juzgado en territorio indígena como tam-
bién al indígena o afrodescendiente que pertenece a una comunidad 
territorial juzgado dentro de la jurisdicción “nacional”. Puede tam-
bién extenderse a los conflictos interculturales, tanto entre colectivi-
dades –entre distintos pueblos indígenas, entre indígenas, campesi-
nos, comunidades negras y quilombolas con sus lógicas distintas del 
territorio ancestral y derecho colectivo–, como entre la colectividad 
y el individuo, desafiando la polarización tan común en el derecho 
positivo entre un derecho absolutamente individual o absolutamen-
te colectivo como existe, por ejemplo, con relación a la propiedad. 

Ciertamente otro punto crítico a considerar gira en torno 
a la jurisdicción, ejercicio y aplicación de derechos más allá de una 
base territorial ancestral. Tal consideración es especialmente impor-

79 En este sentido, es instructiva la experiencia canadiense. A partir de una prác-
tica denominada “círculos de justicia”, se construye un proceso de juzgamien-
to que involucra a autoridades propias indígenas conjuntamente con jueces 
del Estado, en un proceso dialógico que busca consenso.
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tante porque permite reconocer las maneras variadas contemporá-
neas de constituir y vivir en “comunidad” y “colectividad”; lo que 
incluye aquellas inventadas en las migraciones y comunidades urba-
nas, incluyendo las favelas.

Estos casos requieren insertar, como parte de un sistema 
jurídico intercultural, distintas maneras de concebir y ejercer los 
derechos, tanto individuales como colectivos, permitiendo que los 
pueblos indígenas y afrodescendientes sean considerados simultá-
neamente como individuos y como colectividades. De esta manera, 
los derechos de la colectividad pueden ser otorgados a miembros del 
grupo (individuos), al grupo como un todo o a un territorio donde 
el grupo constituye la mayoría. Todo esto abre también a considera-
ción el hecho de que todas las comunidades no son necesariamente 
de carácter monolítico y homogéneo sino que en su formación y a su 
interior existe también una interculturalización, que el derecho no 
debe pasar por alto. 

La interpretación intercivilizatorio-intercultural o, si se pre-
fiere, la interculturalidad o interculturalización jurídica, no desplaza 
al pluralismo jurídico; profundiza su práctica y comprensión más 
allá de los sistemas y prácticas propios y del paradigma de oposi-
ción. Requiere que el sistema “uninacional” y su lógica-razón jurí-
dica también se pluralicen e interculturalicen dentro de un marco 
de justicia, que parta de la realidad del país y no solo del modelo del 
derecho moderno-universal-occidental-individual, modelo que, sin 
duda, es el que ha venido perpetuando la colonialidad; la autoridad 
pública monocultural, excluyente y clientelar, es clara manifestación 
de ella. 

Esta interpretación inter, especialmente en sus aspectos de-
lineados aquí, busca lo que Albó (2000) ha llamado un enriqueci-
miento y posible convergencia intercultural jurídica. Esto permite in-
corporar de abajo hacia arriba, algunos principios subyacentes en el 
derecho propio ancestral al derecho estatal. Pero también requiere 
asumir y enfrentar con responsabilidad los proyectos políticos fun-
dados, racializados y excluyentes de la nación, para así empezar a 
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construir una convivencia social donde la diferencia e igualdad pue-
dan empezar a entretejerse. Este proceso se puede entender como 
estrategia para enfrentar la colonialidad aún viviente, como herra-
mienta crítica en el camino decolonial hacia la construcción de una 
propuesta (inter)civilizatoria alternativa y de un Estado y sociedad 
radicalmente distintos. 

A modo de cerrar

No hay receta ni tampoco un modelo ideal para repensar, 
reconstruir y refundar los sistemas nacionales de derecho y justicia 
latinoamericanos, más que todo de manera que tome distancia de los 
legados coloniales, prototipos eurocéntricos y proyectos nacionales 
homogeneizantes y excluyentes. Tampoco es suficiente un cambio 
radical constitucional –como el caso del Ecuador demuestra– si no 
hay voluntad del gobierno y medidas de control desde la sociedad. 
Sin embargo, lo que sí se evidencia, cada vez más, es que el tiempo 
ya ha llegado para reconocer el daño hecho al asumir la modernidad 
euro-centrada como patrón único, por negar, blanquear y occidenta-
lizar y asimilar las diferencias haciendo reproducir la matriz colonial 
e imponer instituciones sociales desde una perspectiva, imaginario y 
Estado monocultural y uninacional. 

Este ensayo, además de poner en escena esta problemática, 
intentó trazar algunos caminos posibles desde la interculturaliza-
ción jurídica y el proyecto político, social, epistémico y ético de la 
interculturalidad; los mismos que están encaminados a derrumbar 
el mito de la democracia racial, posicionarse en contra de la matriz 
colonial y abrirse a formas “otras” de asumir y hacer converger lo 
plural de lo nacional. Asumir este reto y darle práctica y concreción 
desde los campos sociales, políticos y jurídicos no es labor solo de 
abogados o gobernantes, sino de todas y todos los cuales trabajamos 
y luchamos por una convivencia distinta, por el buen vivir y no por 
el principio capitalista de simplemente vivir mejor. 



Parte III   
InterculturalIzacIones educatIvas





7 
INTERCULTURALIDAD CRÍTICA Y 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL80

No hay práctica social más política que 
la práctica educativa. En efecto,  

la educación puede ocultar la realidad  
de la dominación y la alienación o puede,  

por el contrario, denunciarlas, 
anunciar otros caminos, convirtiéndose  
así en una herramienta emancipatoria.

Paulo Freire, 2003

Este ensayo pretende explorar los sentidos y usos múltiples 
de la interculturalidad con énfasis especial en el campo educativo. 
Se preocupa por preguntar: ¿Educar para qué? ¿Con qué propósitos 
y bajo qué relación y visión de país, sociedad, saberes, y de gente? 
Sabiendo que estas preguntas abren la posibilidad de pensar más 
allá de los sistemas educativos existentes, de imaginar y soñar una 
educación que realmente asuma y esfuerza por interculturalizar, de-
colonizar, y de luchar y actuar por una práctica política-educativa 
transformativa.

Al hacer la distinción entre una interculturalidad que es 
funcional a los diseños globales del poder, capital y mercado, y ella 

80 Reelaboración del texto originalmente publicado en Construyendo Intercul-
turalidad Critica, J. Viaña, L. Tapia, C.Walsh, La Paz: Convenio Andrés Bello, 
2010.
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que es crítica, concebida como proyecto político de descolonización, 
transformación y creación, el ensayo argumentará que la educación 
intercultural, en sí, solo tendrá significación, impacto y valor cuan-
do esté asumida de manera crítica. Es decir, como acto pedagógico-
político que procura denunciar la dominación y anunciar otros ca-
minos, como decía Paulo Freire (2003), caminos encaminados hacía 
la refundación de la sociedad (Freire, 2004: 18) y de las estructuras 
e instituciones sociales que racializan, inferiorizan y deshumanizan. 

Así en su organización, el ensayo hace un recorrido del uso 
de la interculturalidad en la educación y las políticas educativas, des-
de la educación intercultural bilingüe y las reformas multiculturalis-
tas de los 90, hasta las nuevas políticas emergentes de la educación 
intercultural del siglo XXI, incluyendo las que, por un lado, ade-
lantan el proyecto neoliberal y, por el otro, enlazan la refundación 
educativa con la refundación estatal. Luego intenta profundizar el 
entendimiento de la interculturalidad crítica como proyecto políti-
co-social-epistémico-ético y herramienta pedagógica, ambos con el 
afán de una praxis educativa encaminada hacia lo decolonial. 

Interculturalidad, educación intercultural y 
políticas educativas

Desde sus comienzos, la interculturalidad ha significado una 
lucha en la que han estado en permanente disputa asuntos como 
identificación cultural, derecho y diferencia, autonomía y nación. 
No es extraño que uno de los espacios centrales de esta lucha sea la 
educación, como institución política, social y cultural: el espacio de 
construcción y reproducción de valores, actitudes e identidades y del 
poder histórico-hegemónico del Estado. Por eso mismo, el plantea-
miento de que la interculturalidad sea eje y deber educativo es subs-
tancial. Sin embargo, la genealogía de su uso en el campo de educa-
ción está marcada por una serie de motivos, tensiones y disputas. A 
continuación exploramos su uso, desarrollo y significación en tres 
momentos: la educación intercultural bilingüe, las reformas educati-
vas de los 90 y las políticas educativas emergentes del siglo XXI.
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 La educación intercultural bilingüe

La interculturalidad empieza a entenderse en América La-
tina desde los años 80 en relación a las políticas educativas promo-
vidas por los pueblos indígenas, las ONG y/o por el mismo Estado, 
con la educación intercultural bilingüe (EIB). En la reunión regional 
de especialistas sobre educación bilingüe (México, 1982) se recalca 
la necesidad de establecer políticas nacionales de plurilingüismo y 
multietnicidad, proponiendo, entre otras, la oficialización nacional 
o regional de las lenguas indígenas y políticas educativas globales. Se 
acordó recomendar el cambio de la denominación hasta ese enton-
ces utilizada de “educación bilingüe bicultural” por la de “educación 
intercultural bilingüe”, reconociendo que una colectividad humana 
nunca llega a ser bicultural debido al carácter global e integrador de 
la cultura y por el carácter histórico y dinámico siempre capaz de in-
cluir nuevas formas y contenidos, en la medida que nuevas condicio-
nes de vida y necesidades así lo requieran (Instituto Indigenista Inte-
ramericano, 1982). La adopción del término intercultural –utilizado 
primero en los países andinos– fue asumido no como deber de toda 
la sociedad sino como reflejo de la condición cultural del mundo 
indígena, “preparando al educando para actuar en un contexto plu-
ricultural marcado por la discriminación de las etnias indígenas” (en 
Chodi, 1990: 473). Así se entiende desde una sola direccionalidad: 
desde la diversidad lingüística y cultural indígena hacia lo “nacional”; 
lo “intercultural” entonces marca el relacionamiento que los alum-
nos indígenas deben hacer con la sociedad y lengua dominantes y no 
viceversa. De esta manera, la EIB típicamente nombra un programa 
“especial” solo para indígenas. Algo semejante ocurre en Colombia 
dentro de la llamada “etnoeducación” entendida como “educación 
para grupos étnicos, la que se ofrece a grupos o comunidades que in-
tegran la nacionalidad y que poseen una cultura, lengua, tradiciones 
y unos fueros propios y autóctonos”, que inició como programa para 
indígenas extendiéndose posteriormente a las comunidades negras 
(Infra Parte III, Cap. 8). 
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Este significado unidireccional y transicional tiene reflejo 
tempranamente en el Ecuador dentro de la reforma constitucional 
de 1983, la cual se dispone que “en los sistemas de educación que se 
desarrollan en las zonas de predominante población indígena, se uti-
lice como lengua principal de educación el quichua o la lengua de la 
cultura respectiva y el castellano como lengua de relación intercultu-
ral”. Con esta declaración, se establece –desde el Estado– la relación 
intercultural como responsabilidad y deber indígena.

Desde esos momentos iniciales entonces el término intercul-
tural empezó a asumir en el campo educativo un doble sentido. Por 
un lado, hay el sentido político-reivindicativo con bases en la lucha 
indígena y con designios para enfrentar la exclusión e impulsar y 
gestionar una educación comunitaria, propia, y lingüísticamente y 
culturalmente apropiada. Tanto la Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador (CONAIE) y el Consejo Regional Indígena de 
Cauca (CRIC) en Colombia argumentaban en los años 80, entonces 
desde un uso y conceptualización política, ideológica y educativa de 
la interculturalidad que partía del problema histórico y perviviente 
de la matriz colonial de poder y la exclusión, subalternización y ex-
terminación –de identidad, lenguas, saberes, cosmovisión, lógicas y 
sistemas de vivir– que ha propagado. Y, por ende buscaba la inclu-
sión como “diferentes” bajo sus propios términos.

Sin embargo, lo intercultural dentro de la EIB fue asumien-
do al mismo tiempo un sentido ligado a marcos e intereses muchas 
veces ajenos a los de las comunidades. La EIB en su desarrollo ofi-
cial responde a una fuerte influencia de las ONG (especialmente 
la alemana GTZ), iglesias (en particular el Instituto Lingüístico de 
Verano) y otros organismos nacionales e internacionales (Banco 
Mundial, AID, Unicef, etc.); muchos de ellos con intereses aliados, 
pública o privadamente, a los del Estado y con fines sociopolíticos y 
culturales muy distintos a los de las comunidades y organizaciones 
indígenas81.

81 Para un análisis sociopolítico de la EIB en el Ecuador, ver Walsh (1994).
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De hecho, en varios países de la región el uso del término 
“intercultural” fue inicialmente promovido más por organismos 
extranjeros y educadores blanco-mestizos que por las propias orga-
nizaciones y comunidades indígenas, a veces como apoyo brindado 
por los primeros a estas organizaciones y comunidades pero tam-
bién a los estados. En el Ecuador, por ejemplo, surgió el Proyecto de 
Educación Intercultural Bilingüe (EIB), convenio firmado en 1986 
entre la GTZ de Alemania y el Gobierno ecuatoriano, enfocado a la 
elaboración de una propuesta curricular con material didáctico de 
educación primaria, que brindara capacitación y apoyo a las orga-
nizaciones indígenas para la promoción educativa y cultural. Uno 
de los objetivos de la GTZ fue a difundir la idea de la educación 
intercultural bilingüe dentro de las organizaciones y comunidades 
indígenas y dentro del Estado, con el propósito de extender el enfo-
que educativo desde lo propio hacia la sociedad nacional, proporcio-
nando posibilidades igualitarias a los alumnos indígenas en el campo 
pedagógico por medio de la integración de elementos de las dos cul-
turas (Abram, 1992).

La GTZ asumió un papel importante al generalizar el refe-
rente de la EIB en el Ecuador, inclusive dentro de las demandas y 
los proyectos políticos indígenas. Este referente se oficializó con la 
creación de la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bi-
lingüe en 1988, y luego con la Reforma de la Ley de Educación en 
1992. La influencia de GTZ, además de otros organismos interna-
cionales, también ha sido notable en Perú y Bolivia. En este último 
país, la oficialización de la EIB fue más lenta; los antecedentes in-
cluyen convenios del Ministerio de Educación con la AID (Agencia 
Internacional para el Desarrollo) de Estados Unidos (1976-1981), el 
Banco Mundial (1978-1980) y Unicef (1988-1992); aquél último con 
su proyecto también denominado PEBI, cubrió 30 núcleos escola-
res con 140 escuelas y 400 maestros en áreas quechuas, aymaras y 
guaraníes, capacitando docentes inclusive en el nivel de posgrado en 
un programa creado en Puno (Perú) con el apoyo de GTZ (Albó, 
1998). De esta manera, podemos decir que la interculturalidad tiene 
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su trascendencia trasnacional. El financiamiento y coordinación de 
GTZ de una maestría andina en Bolivia sobre interculturalidad, su 
asesoría en relación con la interculturalidad en las reformas educati-
vas de Bolivia y Guatemala, y su trabajo a lo largo de muchos años en 
Ecuador y Perú son ilustrativos de su influencia y extensión.

Al legalizar la EIB como “derecho étnico y colectivo” y como 
programa educativo para indígenas –algo que sucedió en la mayoría 
de países latinoamericanos con poblaciones indígenas a lo largo de 
las décadas de los 80 y 9082–, respaldado por la firma del Convenio 
169 de la OIT, la intervención de las entidades e instituciones previa-
mente mencionadas, pero también resultado, así en gran parte, de 
las demandas indígenas, lo intercultural, llegó a ser parte del aparato, 
control y política educativa estatal.

No obstante, el caso del Ecuador es algo distinto. Con la ofi-
cialización de la Dirección Nacional de la Educación Intercultural 
Bilingüe (DINEIB) en 1988, se estableció una cogestión en la que 
las organizaciones indígenas nombrarían los funcionarios y manten-
drían autonomía en el manejo de la EIB con respecto al Ministerio 
de Educación, dentro de un sistema bifurcado: la EIB y la educación 
“hispana”83. Pero a pesar de esta base administrativa y del recono-
cimiento jurídico, la EIB en el Ecuador, al igual que en otros países, 

82 El caso contrario es lo de Panamá que crea la Dirección Nacional de Educa-
ción Bilingüe el 30 de agosto de 2007, estableciendo “programas de educación 
y promoción para los grupos indígenas”, y adicionalmente, garantizando “el 
desarrollo de la Educación Intercultural Bilingüe en todos los niveles y mo-
dalidades del sistema educativo, para lograr que los pueblos culturalmente 
diferenciados desarrollen una educación de calidad, con equidad, eliminando 
la exclusión y marginalidad mediante un proceso de educación intercultural” 
(Ministerio de Educación Decreto Ejecutivo 274, 31 de agosto de 2007). 

83 Este sistema cogestionado y bifurcado fue cambiado por el gobierno ecuato-
riano con el Decreto 1585 del 18 de febrero de 2009, que eliminó la descen-
tralización y autonomía del sistema de educación intercultural bilingüe. El 
argumento: despolitizar la EIB, acabar con su manejo sectario y racista (racis-
ta por excluir la visión mestiza), y liberarla de toda injerencia “corporativista”, 
“ya sea de movimientos políticos, gremios o de organizaciones étnicas”, para 



Parte III. Interculturalizaciones educativas 161

quedaría marginada frente a la continua hegemonía cultural y edu-
cativa, situación que se complicaría aún más en el contexto neolibe-
ral, donde la responsabilidad estatal favorecía la privatización y la 
descentralización. Por tanto, la oficialización de la EIB ha representa-
do siempre un cuchillo de doble filo: por un lado, el reconocimiento 
oficial de las lenguas, culturas y saberes indígenas y el derecho de una 
educación propia y, por el otro y con la instalación de mecanismos 
de manejo, control y regulación, el debilitamiento de lo propio mis-
mo y de su sentido comunitario, sociopolítico y ancestral84.

Las reformas de los 90

En los años 90, la política emergente de la diversidad étnica 
logró consolidarse en prácticamente todos los países latinoamerica-
nos dentro de sus reformas constitucionales. Con el reconocimiento 
del carácter multiétnico, pluricultural de la población y de la exis-
tencia de identidades étnico-culturales, y al otorgar su protección 
e igualdad ante la ley, se inició una nueva fase político-social, co-
nocida como constitucionalismo multicultural o multiculturalismo 
constitucionalista. De hecho, tales cambios fueron resultados de las 
demandas y luchas de los movimientos sociales –particularmente de 
los movimientos indígenas–, tanto a nivel nacional como interna-
cionalmente en el campo de derechos. No obstante, también deben 
ser vistos como constitutivos de los designios del proyecto neolibe-
ral que al inicio de los 90 tomó fuerza en América Latina: “incluir” 
a todos, implicar a los sectores históricamente excluidos dentro del 
mercado –asegurando, con esta participación de los “excluidos”, su 
apaciguamiento– ha sido estrategia clave de su proyecto (Supra Parte 
II, Cap. 6).

Las reformas educativas de los 90 fueron parte de esta nue-
va onda multiculturalista de corte neoliberal. Mientras su impulso 

así “construir una verdadera ciudadanía con visión intercultural e inclusiva” 
(Ministerio de Educación, 2009).

84 Ver, por ejemplo, CRIC (2004). 
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venía de demandas sociales para una educación distinta que podría 
elevar la calidad educativa y responder, entre otras cosas, a lo étni-
co y diverso desde el ámbito nacional, estas re-formas85 –tanto en 
su práctica como conceptualización- forzaron más por adecuar la 
educación a las exigencias de modernización y desarrollo que por 
interculturalizar el sistema educativo. Y aunque la interculturalidad 
aparece como eje transversal o marco para introducir la diversidad y 
el reconocimiento del “otro” en estas re-formas, su intencionalidad 
no ha sido refundar o repensar los sistemas educativos sino añadir 
y acomodar un discurso de la diversidad e interculturalidad –enten-
dida como convivencia, tolerancia, respeto y reconocimiento de la 
diferencia cultural– sin mayor cambio. 

Tal fue el caso de la Reforma Educativa de 1994 en Bolivia 
que disponía la incorporación del enfoque intercultural y la moda-
lidad bilingüe; no cumplida. Esta Reforma es particularmente ejem-
plar por su tendencia a antropologizar, folclorizar y regionalizar al 
“Otro”, tanto lingüística como culturalmente; es decir, presentarlo 
como tradiciones históricas, cuerpos culturales identificables, rígi-
dos y fijos, distintos de la cultura nacional, en lugar de concebirlo 
dentro de procesos dinámicos en constante construcción. Ello per-
mite, siguiendo Zizek (1998), una tolerancia liberal del Otro folcló-
rico a la misma vez que denuncia el Otro real. Uno de los objetivos 
de la educación primaria boliviana de este tiempo también mostraba 
esta tendencia: “... aprovechar crítica y creativamente los recursos, 
conocimientos, saberes y valores de nuestros pueblos originarios y 
de la cultura universal, con vistas a un desarrollo humano y econó-
mico equitativo y sostenible”. Adueñarse de “los pueblos originarios” 
y yuxtaponerlos a “la cultura universal”, no solo refleja un sentido 
de folclorización al interior de la interculturalidad sino una hege-
monía del tipo que advierte Jameson (1996: 28): reconocer la diver-
sidad cultural dentro de la lógica cultural dominante. La Reforma 

85 Utilizo el “-” (re-forma) aquí para enfatizar su sentido de no transformación; 
re-formas entendidas como otras formulaciones de lo mismo. 
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entonces no proponía construir identidades nacionales o una nación 
pluralizada; tampoco proponía cambios en el sentido sociocultural 
de la nación. Igualmente, de identificar “el castellano como lengua 
de encuentro y diálogo intercultural e interétnico” –como también 
sucedió en 1983 en la Carta Política ecuatoriana– señalaba que el 
desarrollo y uso de quechua o aymara seguía siendo marginal frente 
al poder lingüístico y hegemónico histórico del castellano (Walsh, 
2000: 131). 

En Ecuador, la propuesta consensuada de la Reforma Edu-
cativa-Curricular aprobada en 1996 y con base en la Reforma Edu-
cativa de 1992, identificó la interculturalidad como eje transversal 
de la educación básica, implicando su presencia en todos los ciclos, 
materias, formas y contenidos del currículo y en todo el quehacer 
educativo. A pesar de este logro, la interculturalidad nunca pasó, en 
la práctica, a ser nada más que un enunciado. Además y para autores 
como Haro y Vélez (1997), el propósito y visión nunca fueron real-
mente transformativos sino, más bien, adelantos contemporáneos 
del mismo sistema excluyente:

Es necesario tomar en cuenta que lo que se plantea en la Re-
forma Curricular como propósito parte de un criterio basado 
en una visión de la realidad nacional globalizante y totalitaria, 
sin diferencias. Esta propuesta pretende cambiar la práctica y la 
concepción enciclopédica del pensamiento, la modernización, la 
disciplina y la “falta de moral individual y social” por propues-
tas y prácticas que promueven el desarrollo de la inteligencia, 
la comprehensión, la autonomía y la creatividad como también 
una educación “en valores”. Estos cambios... no cuentan con ar-
gumentos que amparen y respeten las diferencias de los actores 
sociales de nuestro país... un estado pluricultural y pluriétnico, 
dentro del cual se pretende vincular los retos y las demandas del 
desarrollo social y económico occidental.

Según estos autores, 

Para que la educación sea realmente intercultural es preciso que 
todas las culturas implicadas en el proceso educativo se den a co-
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nocer y se difundan en términos equitativos: con maestros indios, 
afroecuatorianos, hispano-hablantes y extranjeros; contemplan-
do en los contenidos curriculares los múltiples elementos de co-
nocimiento y sabiduría de las diferentes culturas; factibilizando 
la enseñanza con metodologías diversas y adecuadas a la realidad 
pluricultural de los educandos; con recursos didácticos funcio-
nales que faciliten la asimilación de conocimientos, etc.

Pero claro es, bajo esta re-forma y las políticas educativas 
de la década, la interculturalidad permaneció como enunciado, con 
poco o nada de efecto real en áreas tan importantes como la forma-
ción de maestras y maestros o en el ámbito curricular. Cuando los 
pueblos indígenas y afrodescendientes recibían algo de atención o 
mención, fue a partir de un tratamiento antropológico y folklórico. 
Aún más preocupante fue la respuesta de las compañías editoriales 
de libros escolares; bajo el pretexto de la “interculturalidad”, asumían 
una política de representación que, mientras incorporaba imágenes 
de indígenas y negros, reforzaba estereotipos y procesos coloniales de 
racialización (ver Granda, 2004 y Vélez, 2006).

Las emergentes políticas educativas del siglo XXI

Dentro de las emergentes políticas educativas del siglo XXI, 
podemos atestiguar dos ejes de cambio distintos. El primero se en-
cuentra en los vínculos crecientes entre educación y “desarrollo hu-
mano integral”, reflejo, de mi manera de ver, de un interculturalismo 
funcional ya madurado. 

Basado en los trabajos de Max Neef y Amartya Sen entre 
otros (y adoptado por la ONU, la Unesco y la mayoría de los Minis-
terios de Educación y de Cultura Latinoamericanos), el “desarrollo 
humano integral” responde a la necesidad de un desarrollo más hu-
mano en contextos de crisis, en el cual cada individuo contribuye al 
desarrollo social del Estado, la nación y la sociedad. Su meta prin-
cipal es mejorar la calidad de vida y el nivel del bienestar para el 
ser humano a escala individual y social, potenciando la equidad, el 
protagonismo, la democracia, la protección de los recursos naturales, 
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el respeto a la diversidad étnico-cultural. Aquí el bienestar está en-
tendido según dos categorías: la ontológica –ser, tener, hacer, estar–, 
y la axiológica –subsistencia, protección, afecto, entendimiento, ocio, 
participación y creación. Llegar a este bienestar depende de los in-
dividuos; no descansa en la sociedad en si ni tampoco en un cambio 
de la estructuración social. Depende de la manera que las personas 
toman control de sus vidas. Por ende, su idea central es que cada in-
dividuo contribuye al desarrollo de la sociedad, y que los individuos 
pueden llegar a superar el problema del desarrollo limitado (Walsh, 
2010a). 

Es desde esta perspectiva que se argumenta por la necesi-
dad de la inclusión –de individuos de los grupos históricamente 
excluidos– como mecanismo para adelantar la cohesión social. Tal 
perspectiva se evidencia en los recientes cambios en la política de 
la Unesco, ahora dirigida a gestionar la diversidad para que no sea 
fuente de amenaza y seguridad. También forma parte de las nue-
vas políticas e iniciativas del Proyecto de Naciones Unidas para el 
Desarrollo-(PNUD), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 
Eurosocial, este último representa una alianza entre la Comisión Eu-
ropea, BID, PNUD, CEPAL, con el apoyo del Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional, enfocada en adelantar y asegurar la 
cohesión social por medio de la inclusión. 

Para PNUD, por ejemplo, que está liderando muchos de 
estos procesos con varios estados latinoamericanos, la inclusión re-
presenta, por un lado, “el paso de la coexistencia, tolerancia y con-
vivencia entre desiguales a la construcción de una comunidad de 
ciudadanos –una comunidad de iguales– es el paso de una concep-
ción multicultural de ciudadanía a una intercultural (PNUD Bolivia, 
2007: 96). Pero por el otro lado, tal perspectiva y esfuerzo pretende, 
además, responder (particularmente en el caso boliviano) a la “radi-
calización de imaginarios étnicos” y la necesidad –social, política y 
económica– de asentar un nuevo “sentido común” compatible con el 
mercado. Así y como bien señala Jorge Viaña:
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Un concepto serio de interculturalidad no se puede reducir solo 
a prescribir las características abstractas de una relación igual-
mente abstracta entre culturas abstractamente concebidas. Nos 
referimos a que, cuando lo único que se dice de la intercultura-
lidad es que debemos “respetarnos”, “dialogar” y ser “tolerantes” 
recíprocamente, para vivir en “armonía” entre diversos, entonces 
estamos ante una posición que, a nombre de “progresos realis-
tas” y posiciones “responsables”, impide el avance de los procesos 
reales de igualación y transformación profunda que se desplie-
gan ante nuestros ojos, y que muchas veces no se ajustan a las 
“pulcras” formas de la liberal, moderna y mercantil forma de la 
política (2010: 100).

El segundo eje de cambio se define dentro de las nuevas po-
líticas que se afianzan por una educación universal, única y diversa 
para alcanzar la igualdad e incorporar plenamente la diversidad. Así 
en varios países de la región, se empiezan a establecer leyes para im-
plantar un sistema denominado “Educación Intercultural”. México 
fue uno de los primeros en plantear en el 2001 un nuevo modelo 
educativo desde la primaria hasta la universidad donde se estudie y 
se privilegie la interculturalidad. La creación de universidades inter-
culturales por parte de los Estados Mexicanos desde 2003 es parte de 
tal iniciativa; sin embargo, en su conceptualización podemos ates-
tiguar la continua asociación de lo intercultural con lo indígena y 
como programa “especial”. 

Según el decreto de su creación (10 de diciembre de 2003), 
las universidades interculturales mexicanas tienen la función de “im-
partir programas de educación superior y formar a profesionistas 
comprometidos con la valoración, estudios, la investigación y la en-
señanza de las lenguas y culturas indígenas”. Es decir, son univer-
sidades pensadas para indígenas y para abordar temas indígenas. 
La cuestión entonces es por qué no llamarlas “indígenas” en vez de 
“interculturales”86. Al parecer, la comprensión de lo intercultural 

86 Vale la pena mencionar la diferencia entre la conceptualización de estas Uni-
versidades Interculturales en México, con la de las tres Universidades Indíge-
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aún sigue siendo centrada en el indígena; aunque existe el recono-
cimiento que la educación intercultural es para todos, su propuesta 
fácilmente termina siendo poco más que la incorporación de asigna-
turas relacionadas a la diversidad lingüística y cultural. 

Pensar la educación intercultural como proceso de estudio 
y aprendizaje interepistémicos, aún parece lejos, en la mayoría de 
países, de una nueva práctica y política educativa. Mientras que es-
fuerzos como la Cátedra de Estudios Afrocolombianos –que preten-
de hacer obligatorio el estudio sobre lo afrocolombiano en todas las 
escuelas colombianas– podrían ser vistos como avances, su incorpo-
ración –aún muy limitada a nivel nacional– es como materia “étnica” 
y no como base para pensar “con” los conocimientos, las historias, 
memorias y actualidades de la Colombia de descendencia africana 
(Infra Cap. 8). 

Inclusive en Venezuela donde desde 2007, se abre una dis-
cusión sobre el diseño curricular bolivariano –considerando tanto 
los pueblos indígenas como los afrovenezolanos (que conforman 
aproximadamente 30% de la población)–, la educación intercultu-
ral se mantiene solo como subsistema, como eje integrador; “atien-
de la educación integral de los pueblos y comunidades indígenas y 
afrodescendientes, desde los contextos de coexistencia de conviven-
cia cultural, teniendo como punto de partida la educación propia” 
(Díaz, 2009). Así y como explica Ángela Díaz, la educación intercul-
tural venezolana,

Es el tipo de educación que se encarga de trasmitir los conoci-
mientos, valores ancestrales, expresiones culturales, idioma, cos-
movisión y prácticas pedagógicas de los pueblos y comunidades 
indígenas y afrodescendientes, propiciando el reconocimiento y 
fortalecimiento de la cultura propia, en la convivencia y respeto 

nas (aymara, quechua y guaraní) decretadas por el gobierno de Evo Morales 
en Bolivia a finales de 2008. Mientras que las mexicanas reproducen la misma 
lógica oficial y cultural de la EIB, las bolivianas forman parte de un proyecto 
sociopolítico- epistémico-civilizatorio-ancestral. 
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de la diversidad cultural. Eliminando el racismo y cualquier tipo 
de discriminación (Díaz, 2009).

Esta comprensión que localiza la interculturalidad en los 
grupos históricamente subalternizados tiene su fundamento en la 
Constitución de 1999:

…Las culturas populares constitutivas de la venezolanidad go-
zan de atención especial, reconociéndose y respetándose la in-
terculturalidad bajo el principio de igualdad de las culturas. La 
ley establecerá incentivos y estímulos para las personas, institu-
ciones y comunidades que promuevan, apoyen, desarrollen o fi-
nancien planes, programas y actividades culturales en el país, así 
como la cultura venezolana en el exterior. El Estado garantizará 
a los trabajadores y trabajadoras culturales su incorporación al 
sistema de seguridad social que les permita una vida digna, reco-
nociendo las particularidades del quehacer cultural, de confor-
midad con la ley... (Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, 1999, Art.100).

Sin descontar la importancia y el paso histórico para Ve-
nezuela de estos cambios, es necesario adicionalmente considerar 
cómo extender lo intercultural –tanto en este país como en la región 
en su conjunto– al contexto de repensar, refundar y descolonizar 
lo “nacional”. Tal vez Bolivia y Ecuador representan casos distintos 
por sus planteamientos que giran alrededor de la transformación, 
refundación y descolonización del sistema. Así pretenden, siguiendo 
ambas constituciones recientes, procurar la concepción y práctica de 
los principios de interculturalidad y plurinacionalidad en el siste-
ma educativo nacional, alentar la descolonización educativa y defi-
nir una política nacional de educación que pretende acabar con el 
problema estructural de la diferencia como problema y desigualdad, 
para así construir una sociedad más equitativa y justa. Dentro de tal 
esfuerzo, se entiende la transformación educativa y la transforma-
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ción estatal como procesos de refundación, claramente y necesaria-
mente interdependientes87.

En estos términos, Bolivia declara en su nueva Constitución 
de 2009 el carácter “intracultural, intercultural y plurilingüe en todo 
el sistema educativo” (Art. 78: 2), su fundamentación “abierta, hu-
manista, científica, técnica y tecnológica, productiva, territorial, teó-
rica y práctica, liberadora y revolucionaria, crítica y solidaria” (Art. 
78: 3), y su contribución al “fortalecimiento de la unidad e identidad 
de todas y todos como parte del Estado Plurinacional, así como la 
identidad y desarrollo cultural de los miembros de cada nación o 
pueblo indígena originario campesino, y al entendimiento y enri-
quecimiento intercultural dentro del Estado” (Art. 80: 2). El proyecto 
de Ley de Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez da las bases y 
pautas para esta descolonización y refundación educativa. 

Igualmente, la nueva Constitución de Ecuador, aprobada en 
referéndum popular en septiembre de 2008, identifica la nueva edu-
cación como “participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 
incluyente y diversa, de calidad y calidez [y que] impulsará la equi-
dad de género, la justicia, la solidaridad (…) y el sentido crítico (…)” 
(Art. 27). Y aunque no tiene la profundidad de cambio que tiene la 
boliviana, pretende construir: 

El sistema nacional de educación como finalidad el desarrollo de 
capacidades y potencialidades individuales y colectivas (…), que 
posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de cono-
cimientos, técnicas, saberes, artes y cultura [que] integrará una 

87 De hecho, la presencia de los pueblos indígenas frente a los gobiernos en la 
historia reciente (y la presencia aunque de manera distinta de los pueblos 
afroecuatorianos), ha politizado la diferencia étnico-cultural-colonial, si-
tuándola no como problema étnico sino como problemática de la sociedad 
nacional. Es en esta politización que la interculturalidad viene asumiendo 
significados y enfoques más allá de la educación, mismos que apuntan a la 
transformación radical de la sociedad y sus estructuras e instituciones “nacio-
nales”, incluyendo al propio Estado como hemos argumenta en varios ensayos 
de este libro.
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visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural 
y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunida-
des, pueblos y nacionalidades (Art. 343)88.

Pero tal vez el mejor ejemplo de su esfuerzo de “intercultura-
lizar” es con relación a los saberes y conocimientos. Al reconocer que 
la ciencia y el conocimiento no son singulares y únicos, e identificar 
los conocimientos ancestrales como conocimientos científicos y tec-
nológicos, relevantes y necesarios para todos, la Constitución ecua-
toriana extiende la interculturalidad al campo epistémico. Además 
hace un cambio de lógica que supera el monismo en la definición de 
“ciencia” y “conocimiento”, relacionando los conocimientos con la 
vida misma y no con el bienestar individual sino con el “buen vivir”: 
“Será responsabilidad del Estado […] potenciar los saberes ances-
trales para así contribuir a la realización del buen vivir, al Sumak 
Kawsay” (Art. 387). 

88 Esta propuesta al favor de “un sistema nacional” ha sido usado en la práctica 
política actual como argumento para eliminar la semi-autonomía que ma-
nejaba DINEIB. El argumento, presentado en un boletín del Ministerio de 
Educación es que “la educación pública ecuatoriana debe estar libre de toda 
injerencia corporativista, ya sea de movimientos políticos, de gremios o de 
organizaciones étnicas de diversa naturaleza que se arrogan la representación 
del conjunto de la sociedad (…). De esta manera la DINEIB dejará de actuar 
aisladamente y de responder a los intereses políticos de una cúpula de diri-
gentes indígenas, que ya no podrán, bajo el viejo esquema corporativista, im-
poner autoridades ni visiones políticas racistas y sesgadas, ni utilizar el espa-
cio educativo para sus tareas de adoctrinamiento” (Ministerio de Educación, 
2009). El problema aquí no está en la creación de un nuevo sistema educativo 
intercultural, de hecho un paso significativo. Tampoco es negar que la DI-
NEIB estaba con algunas necesidades de mejoramiento. El asunto crítico, más 
bien, es en el aparente uso de este nuevo sistema intercultural nacional como 
razón para desacreditar las organizaciones indígenas y restarles el poder (ga-
nado en lucha) de definir sus procesos educativos. Sugerir que el problema 
está en estos procesos por difundir “una visión racista del país puesto que 
ignoran por completo la existencia del mundo mestizo”, es, al parecer, elevar 
nuevamente un Estado monocultural y uninacional. 
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Sin idealizar los procesos emergentes en Bolivia y Ecuador 
–procesos que, de hecho, tienen sus problemas y contradicciones–, 
vale la pena destacar la diferencia que marcan con las re-formas an-
teriores de ambos países y con las políticas educativas vigentes en la 
región, y las posibilidades que ofrecen para adelantar apuestas, pro-
cesos y proyectos de interculturalidad crítica con el afán decolonial. 

Interculturalidad crítica y praxis decolonial

Como hemos venido argumentando, el enfoque y la práctica 
que se desprende de la interculturalidad crítica no es funcional al 
modelo societal vigente, sino cuestionador serio de ello. Mientras 
que la interculturalidad funcional asume la diversidad cultural como 
eje central, apuntalando su reconocimiento e inclusión dentro de la 
sociedad y el Estado nacionales (uninacionales por práctica y con-
cepción) y dejando por fuera los dispositivos y patrones de poder 
institucional-estructural –las que mantienen la desigualdad–, la in-
terculturalidad crítica parte del problema de poder, su patrón de ra-
cialización y la diferencia que ha sido construida a función de ello. 
La primera responde a, y en parte, de los intereses y necesidades de 
las instituciones sociales dominantes; la interculturalidad crítica, en 
cambio, es una construcción de y desde la gente que ha sufrido un 
histórico sometimiento y subalternización, pero que puede ser asu-
mido –como proceso y proyecto– por todos.

Esta construcción “desde abajo” se evidencia de manera 
particular en el contexto ecuatoriano donde la interculturalidad es 
concepto, apuesta y proyecto acuñado y significado, en gran parte 
y primeramente, por el movimiento indígena; principio ideológico 
de su proyecto político que –desde los 90– ha venido punteando la 
transformación radical de las estructuras, instituciones y relaciones 
existentes. El hecho de que su sentido viene de este movimiento pen-
sado no solo para él sino para el conjunto de la sociedad es signifi-
cativo, tanto por la diferencia que marca con el proyecto hegemóni-
co-dominante y su idea que los indígenas solo se preocupan por sí, 
como por la apuesta, propuesta y proyecto distintos que sugiere. Son 
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aquellos que ensanchan e involucran “en alianza” sectores que, de 
igual forma, buscan alternativas a la globalización neoliberal y a la 
racionalidad occidental, y que luchan tanto para la transformación 
social como para la creación de condiciones del poder, saber y ser 
muy distintas. Pensada de esta manera, la interculturalidad crítica 
no es un proceso o proyecto étnico ni tampoco un proyecto de la 
diferencia en sí. Más bien y como argumenta Adolfo Albán (2008), 
es un proyecto que apunta a la re-existencia y a la vida misma, hacia 
un imaginario “otro” y una agencia “otra” de convivencia –de vivir 
“con”– y de sociedad. 

Recordar que la interculturalidad crítica tiene sus raíces y 
antecedentes en las discusiones políticas puestas en escena por los 
movimientos sociales, hace resaltar su sentido contra-hegemónico, 
su orientación con relación al problema estructural-colonial-capita-
lista, y su acción de transformación y creación. El grupo de trabajo 
del Foro Latinoamericano de Políticas Educativas (FLAPE), Colom-
bia también hace esta evocación: 

En esta tradición [de los movimientos sociales], la intercultura-
lidad aparece como parte del discurso político y reivindicativo 
de poblaciones afectadas por el desarrollo de capitalismo vía 
despojo de la tierra, por la ocupación de sus territorios por co-
lonos portadores de otras tradiciones y valores culturales, por el 
desplazamiento de sus lugares de origen hacia otros territorios, 
particularmente las grandes ciudades, en donde se estructuran 
complejos culturales multiétnicos, pluriregionales, intergenera-
cionales, de género, de oficio etc., que plantean retos difíciles de 
resolver mediante los mecanismos tradicionales de la democra-
cia transformista que caracteriza nuestro régimen social y polí-
tico (…). Ha sido la ubicación de estas luchas [emancipatorias y 
de resistencia de los pueblos indígenas y afro en América Latina] 
y de sus desarrollos en los nuevos contextos nacionales e interna-
cionales la que actualiza la discusión y nos obliga a precisar sus 
contenidos (Grupo de Trabajo FLAPE, 2005: 2-3). 

El partir del problema estructural-colonial-racial y dirigirse 
hacia la transformación de las estructuras, instituciones y relaciones 
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sociales y la construcción de condiciones radicalmente distintas, la 
interculturalidad crítica –como práctica política-educativa dibuja un 
camino muy distinto que no se limita a las esferas políticas, sociales, y 
culturales, sino también se cruza a las del saber, ser y de la vida misma. 
Es decir, se preocupa también por/con la exclusión, negación y subal-
ternización ontológica y epistémico-cognitiva de los grupos y sujetos 
racializados; por las prácticas –de deshumanización y de subordina-
ción de conocimientos– que privilegian a unos sobre otros, “naturali-
zando” la diferencia y ocultando las desigualdades que se estructuran 
y se mantienen a su interior. Pero y adicionalmente, se preocupa de 
los seres y saberes de resistencia, insurgencia y oposición, los que per-
sisten a pesar de la deshumanización y subordinación. 

Por ende, su proyecto es necesariamente decolonial. Pre-
tende visibilizar y enfrentar la matriz colonial de poder, la trabazón 
histórica entre la idea de “raza” como instrumento de clasificación 
y control social, y el desarrollo del capitalismo mundial (moderno, 
colonial eurocentrado), que se inició como parte constitutiva de la 
constitución histórica de América. Mejor dicho por Quijano: “las 
nuevas identidades históricas producidas sobre la base de la idea de 
raza, fueron asociadas a la naturaleza de los roles y lugares en la nue-
va estructura global de control de trabajo” (2000b: 204). 

La supuesta superioridad “natural” que esta colonialidad del 
poder estableció y fijó se expresó, según Quijano, “en una operación 
mental de fundamental importancia para todo el patrón de poder 
mundial, sobre todo respecto de las relaciones intersubjetivas”; así 
las categorías binarias: oriente-occidente, primitivo-civilizado, irra-
cional-racional, mágico/mítico-científico y tradicional-moderno 
que justifican la superioridad e inferioridad, –razón y no razón, 
humanización y deshumanización (colonialidad del ser)–, y que se 
suponen el eurocentrismo como perspectiva hegemónica de conoci-
miento (colonialidad del saber) (2000b, 210-211). Es tal operación 
que hace poner en duda, el valor humano de estos seres, personas 
que por su color y sus raíces ancestrales, quedan claramente “marca-
dos” (Césaire, 2006). 
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Nelson Maldonado-Torres se refiere a esta como “la deshu-
manización racial en la modernidad […], la falta de humanidad en 
los sujetos colonizados” que los distancian de la modernidad, la ra-
zón y de facultades cognitivas (2007b: 133, 144). Y es aquí que en-
contramos el meollo del asunto, él que liga la interculturalidad y la 
decolonialidad. Si es, como dice Rafael Bautista (2009) que, “el mito 
racista que inaugura la modernidad, mito que anuló su pretensión 
de razón crítica, nunca le permitió un verdadero diálogo con el resto 
del mundo sino el monólogo de la razón moderno-occidental con-
sigo mismo,” entonces la interculturalidad, para intervenir crítica-
mente, tiene que partir de este mito y su enraizamiento en la dupla 
modernidad/colonialidad. Así su uso y comprensión como herra-
mienta estratégica y pedagógica que no solamente abre diálogos, 
sino también que trabaje en y sobre la modernidad/colonialidad, 
hacia la construcción de condiciones –ontológicas, cognitivas, sub-
jetivas, cosmológicas, civilizatorias y vivenciales– distintas, plurales 
y de interrelación. Eso sería, utilizando las categorías de Boaventura 
de Sousa Santos, un proyecto que provoca cuestionar las ausencias 
–de saberes, tiempos, diferencias, etc.– y pensar y trabajar desde las 
emergencias que se revelan “a través de la ampliación simbólica de 
pistas o señales” de la experiencia misma, particularmente aquella de 
los movimientos sociales (2005: 172). 

Entender la interculturalidad como proceso y proyecto di-
rigido hacia la construcción de modos “otros” del poder, saber, ser y 
vivir, permite ir mucho más allá de los supuestos y manifestaciones 
actuales de la educación intercultural, la educación intercultural bi-
lingüe o inclusive la filosofía intercultural. Es argumentado no por 
la simple relación entre grupos, prácticas o pensamientos culturales, 
por la incorporación de los tradicionalmente excluidos dentro de las 
estructuras (educativas, disciplinares o de pensamiento) existentes, 
o solamente por la creación de programas “especiales” que permiten 
que la educación “normal” y “universal” siga perpetuando prácticas 
y pensamientos racializados y excluyentes.
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Es señalar la necesidad a visibilizar, enfrentar y transformar 
las estructuras e instituciones que diferencialmente posicionan gru-
pos, prácticas y pensamientos dentro de un orden, lógica y razón 
que, a la vez y todavía, es racial, moderno-occidental y colonial. Un 
orden en que todos hemos sido, en una manera u otra, partícipes. 
Asumir este tarea, implica un trabajo de orientación decolonial di-
rigido a quitar las cadenas que aún están en las mentes como decía 
el intelectual afrocolombiano Manuel Zapata Olivella, desesclavizar 
las mentes como decía Malcolm X, y desaprender lo aprendido para 
volver a aprender, como argumenta el abuelo del movimiento afro-
ecuatoriano, Juan García Salazar. Un trabajo que procura desafiar y 
derribar las estructuras sociales, políticas y epistémicas de la colo-
nialidad para así alentar nuevos procesos, prácticas y estrategias de 
intervención para críticamente leer el mundo, como decía Freire, y 
para comprender, (re)aprender y actuar en el presente.

Por eso, la interculturalidad crítica debe ser entendida como 
herramienta pedagógica. La que pone en cuestionamiento continuo 
la racialización, deshumanización, subalternización, inferiorización 
y sus patrones de poder, visibiliza maneras distintas de ser, vivir y sa-
ber, y busca el desarrollo y creación de comprensiones y condiciones 
que no solo articulan y hacen dialogar las diferencias en un marco de 
legitimidad, dignidad, igualdad, equidad y respeto, sino que también 
–y a la vez– alientan la creación de modos “otros”89 –de pensar, ser, 
estar, aprender, enseñar, soñar y vivir que cruzan fronteras. La inter-
culturalidad crítica y la decolonialidad, en este sentido, son proyec-
tos, procesos y luchas –políticas, sociales, epistémicas y éticas– que 

89 Hablar de modos “otros” es tomar distancia de las formas de pensar, saber, ser y 
vivir inscritas en la razón moderno-occidental-colonial. Por eso, no se refiere a 
“otros modos”, ni tampoco a “modos alternativos”, sino a ellos asentados sobre 
las historias y experiencias de la diferencia colonial. Al inicio del siglo XVI, 
como parte de la expansión imperial/colonial en las Américas, estas historias 
y experiencias marcan una particularidad del lugar epistémico –un lugar de 
vida-, que rehúsa la universalidad abstracta. Ver Mignolo, op. cit. como tam-
bién el ensayo “Interculturalidad y colonialidad de poder” en este libro. 
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se entretejen conceptualmente y pedagógicamente, alentando una 
fuerza, iniciativa y agencia ética-moral que hacen cuestionar, tras-
tornar, sacudir, rearmar y construir. Esta fuerza, iniciativa, agencia 
y sus prácticas dan base para lo que he llamado pedagogía decolonial 
(Walsh, 2008, 2010b).

De hecho, estas perspectivas se alían con las de la llamada 
pedagogía crítica iniciada por Paulo Freire en los 60 y retomada por 
muchos educadores y activistas-intelectuales a lo largo del mundo 
hasta los 90, cuando empezó su declive. Esto coincide con el auge del 
proyecto neoliberal, la casi desaparición de una agencia y proyecto 
de la izquierda y del conservadurismo creciente de las universidades 
–incluyendo de las ciencias sociales y humanas (ver Lander, 2005), 
como de la institución de educación en su total. Pero no se quedan 
simplemente de este legado; se interesan, más bien, por extender, 
ampliar y profundizarlo desde una postura decolonial. En este sen-
tido y ante los cambios ocurridos en América Latina y el Caribe hoy, 
parece esencial tomar con seriedad el llamamiento que hizo Frantz 
Fanon –intelectual muy importante en el pensamiento de Freire–, el 
llamamiento a una pedagogía para construir una nueva humanidad 
cuestionadora (Fanon, 1967). 

Nos referimos a una praxis pedagógica crítica, intercultural 
y decolonial que pretende pensar no solo “desde” las luchas de los 
pueblos históricamente subalternizados, sino también “con” sujetos, 
conocimientos y modos distintos de estar, ser y vivir, dando un giro 
a la uninacionalidad y monoculturalidad fundadoras fundantes de la 
empresa educativa y su razón moderno-occidental-capitalista, para 
dar centralidad, más bien, a la vida y, por ende, al trabajo aún incom-
pleto de la humanización y descolonización. La humanización, cen-
tral para Fanon, también era para Freire. De hecho, el pensamiento 
y práctica política-educativa freirianos tenían, desde su inicio, una 
fuerte ligazón con Fanon. Al iniciar la Pedagogía del oprimido, Freire 
anuncia el problema de la humanización-deshumanización: 

La preocupación por la humanización lleva al reconocimiento 
de la deshumanización, no solo como una posibilidad ontológi-
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ca sino como una realidad histórica. Y mientras el hombre per-
cibe el exento de su deshumanización, empieza preguntarse si la 
humanización es una posibilidad viable. Dentro de la historia, 
en contextos concretos y objetivos, tanta la humanización como 
la deshumanización son posibilidades para el hombre como ser 
incompleto consciente de su incompletación (Freire, 1970: 27).

Para Freire, la deshumanización –entendida como “el resul-
tado de un orden injusto que genera la violencia de los opresores, 
lo que, en cambio, deshumaniza los oprimidos” –es una distorsión 
de la vocación de hacerse más plenamente humano. Enfrentar este 
problema haciendo que los humanos lleguen a tener consciencia de 
esta condición y que reconozca la necesidad de luchar por la restau-
ración de su humanidad, son pasos necesarios –pero no únicos– en 
su pedagogía y praxis humanista y liberatoria hacia la emancipación 
(Freire, 1970: 74). La creación de estructuras socio-educativas que 
equipen a los “oprimidos” con las herramientas necesarias para des-
velar las raíces de su opresión y deshumanización, identificar sus es-
tructuras, y actuar sobre ellas, también son componentes céntricos. 

Tanto para Freire como para Fanon, el proceso de humaniza-
ción requiere ser consciente de la posibilidad de existencia, y requie-
re actuar responsablemente y conscientemente sobre –y siempre en 
contra– de las estructuras y condiciones sociales que pretenden ne-
gar su posibilidad. La humanización y liberación individual requiere 
la humanización y liberación social, lo que implica la conexión entre 
lo subjetivo y lo objetivo; es decir, entre lo interiorizado de la deshu-
manización y el reconocimiento de las estructuras y condiciones so-
ciales que hacen esta deshumanización. Al respecto, se puede anotar 
la influencia creciente de Fanon en Freire, algo que Freire comenta 
en la Pedagogía de la Esperanza, cuando reconoce que el asunto no es 
tanto con la “adherencia” del oprimido al opresor sino la manera que 
el oprimido toma distancia de él, ubicándole “fuera de sí, como diría 
Fanon” (Freire, 1993: 47). 

Para ambos la deshumanización y humanización son pro-
yectos enraizados en una realidad y contexto históricos concretos; 
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pero mientras para Freire “tanta la humanización como la deshu-
manización son posibilidades para el hombre como ser incompleto 
consciente de su incompletación”, para Fanon el problema también 
radica en el proyecto incompleto de la descolonización. La deshuma-
nización, según Fanon, es componente central de la colonización; la 
humanización, por ende, requiere la descolonización. 

Como decía Fanon, “La descolonización que se propone 
cambiar el orden del mundo es (…) un programa de desorden abso-
luto (…) un proceso histórico (…) aportado por nuevos hombres, 
un nuevo lenguaje, una nueva humanidad (1961/2001: 30-31). 

Este es el desafío y proyecto que apuntala la intercultura-
lidad crítica. Desafío y proyecto que deben provocar una serie de 
consideraciones, preocupaciones, cuestionamientos y acciones ante 
las actuales conceptualizaciones, prácticas y políticas educativas. 



8 
ETNOEDUCACIÓN E 

INTERCULTURALIDAD EN PERSPECTIVA 

DECOLONIAL90

La etnoeducación es un esfuerzo de los 
pueblos excluidos para visualizar, construir y aplicar 

un proyecto donde las aspiraciones y los criterios  
culturales de ese pueblo, son el fundamento. 

Juan García Salazar91

Cuando el aprendizaje se vuelve significativo. 
los pueblos se liberan, se desarrolla y  

se auto perpetúan (…). 

José Chalá Cruz92

90 Publicado originalmente en (2011) Interculturalidad y etnoeducación. Perspec-
tivas Afrodescendientes, O. Bilbao (ed.), Lima: CEDET. 

91 Juan García Salazar, historiador, reconocido como el abuelo del movimiento 
afroecuatoriano, “el obrero del proceso” y el mayor catalizador de la etnoedu-
cación. Citado en Walsh, 2004b. 

92 Antropólogo e intelectual afroecuatoriano, actual Secretario Ejecutivo de la 
Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano (CODAE). Comentarios citados 
en Walsh y García, 2002: 323. 
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Es a partir de los años 90, que la etnoeducación empieza to-
mar fuerza como demanda y eje de lucha de los pueblos afrodes-
cendientes, lucha y demanda hacia fuera: a los Estados que históri-
camente han negado y silenciado su existencia, y lucha y demanda 
hacia adentro: a sus propias comunidades para fortalecer la perti-
nencia, los conocimientos, y las prácticas y perspectivas de vida 
arraigadas a la ancestralidad, territorialidad y cimarronaje pasado y 
presente. No obstante, hoy la etnoeducación también se encuentra 
dentro de los discursos, políticas y planes de organismos multilatera-
les, de la cooperación internacional y de los mismos Estados donde, 
y cada vez más, se pierde su sentido propio, reivindicativo y reparati-
vo convirtiéndose en una estrategia funcional del multi-pluri-inter-
culturalismo actualmente en boga. 

Por tanto, parece importante preguntar: ¿qué se entiende –y 
qué entendemos– por etnoeducación e interculturalidad y con qué 
visión y proyecto político? ¿Etnoeducación e interculturalidad como 
propuestas, demandas y políticas de reconocimiento e inclusión en 
los Estado-naciones establecidos, y/o como apuestas que pretenden 
incidir e insurgir en estas estructuras de poder aún colonial-racial? 

Con estas dos preguntas centrales, aludimos a otras: ¿qué 
sucede cuando proyectos inicialmente pensados desde las comuni-
dades entran tanto en la esfera de políticas públicas del Estado, como 
en el campo de interés de instituciones y organismos multilaterales, 
transnacionales, algo que actualmente está sucediendo con la etno-
educación y la interculturalidad? Después de siglos de olvido, silen-
ciamiento e invisibilización, e inclusive, subalternización de los pue-
blos afrodescendientes ante a (y también por) los pueblos indígenas, 
¿cómo entender la emergente atención –de estos organismos e insti-
tuciones, incluyendo los Estados– a lo afro? ¿No sería la designación 
del “Año Afrodescendiente” reflejo mismo, por lo menos en parte, 
de esta problemática, siguiendo la terminología de Fidel Tubino, de 
interculturalidad funcional? Así y frente a la nueva visibilización y 
política (y política de visibilización) étnica “para” los hombres y mu-
jeres de descendencia africana, gestionada desde arriba con el afán 
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de inclusión (individual), ¿no sería fundamental preguntar también 
etnoeducación e interculturalidad para qué, con qué propósitos y 
alcances? Preguntas necesarias y críticas cuando consideramos que 
todavía en todos los países de la región, incluyendo los llamados 
progresistas, los patrones de poder de la colonialidad que entrelazan 
“raza” con el control de la autoridad, la subjetividad y el conocimien-
to, se mantienen vigentes y vivos. 

Con estas preguntas y el texto presentado a continuación, 
pretendo provocar una reflexión crítica sobre los temas centrales 
de la etnoeducación e interculturalidad, poniendo así en conside-
ración las políticas de nombrar que circulan alrededor de ambos, y 
los sentidos y proyectos políticos que invocan y construyen. Además, 
argumentaré por qué ambas de ser estrategias de lucha y liberación 
decolonial desde las comunidades de descendencia africana, son 
también estrategias contemporáneas de la colonialidad y del capi-
talismo transnacional que permitan sustentar su discurso falso de la 
democracia intercultural y la inclusión social. 

 Las políticas de nombrar

Antecedentes y perspectivas de la etnoeducación 

El término “etnoeducación” no es propio de los pueblos 
afrodescendientes. Gana uso y reconocimiento primeramente en 
Colombia a partir de 1986 cuando el Ministerio de Educación crea 
el Programa Nacional de Etnoeducación, con el fin de “impulsar 
programas etnoeducativos en comunidades indígenas” (a lo cual en 
otros países de la región se denominaba como educación intercultu-
ral bilingüe). En este contexto la etnoeducación fue entendida como:

(…) un proceso social permanente, inmerso en la cultura propia, 
que consiste en la adquisición de conocimientos y valores, y en el 
desarrollo de habilidades y destrezas, de acuerdo con las necesi-
dades, intereses y aspiraciones de la comunidad, que la capacitan 
para participar plenamente en el control cultural del grupo étni-
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co (Ministerio de Educación citado en Castillo y Caicedo, 2008: 
23)93.

Según argumenta Yolanda Bodnar (1992), la “etno” educa-
ción es una apropiación de la idea de “etno” desarrollo introducida 
en los 80 por el mexicano Guillermo Bonfil Batalla y a partir de su 
paradigma del control cultural en el cual la interculturalidad empie-
za figurarse (Castillo y Caicedo, 2008). 

Con la Constitución colombiana de corte multicultural de 
1991, la etnoeducación para los indígenas se institucionaliza; es solo 
posterior y con la Ley 70 de Comunidades Negras de 1993, que la 
etnoeducación se extiende en forma más sistemática a las comuni-
dades afrocolombianas 94. Así y como sucede en general con los reco-
nocimientos y derechos de los afrodescendientes en América Andina 
y América del Sur, la “etnoeducación” parte de un marco indígena 
luego “aplicado” a las comunidades de raíz africana como ocurrencia 
tardía, que no cuestione o pone en escena la lógica en que ha sido 
configurada históricamente su diferencia, marcada por el secuestro 
desde África, la esclavización y la experiencia vivida de la diáspora 
africana con sus múltiples formas de deshumanización. La etnoedu-
cación en este marco y desde su conceptualización oficial-estatal, no 
cambia la estructura de poder racial-colonial, ni tampoco modifica 
el sistema educativo imperante; es una política educativa compensa-
toria y especial para los llamados grupos étnicos. 

93 Posteriormente y con la Ley 115 de 1994 se ajusta esta definición: “La Etno-
educación es aquella que se ofrece a grupos o comunidades que integran la 
nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos 
fueros propios y autóctonos. Esta educación debe estar ligada al ambiente, al 
proceso productivo, al proceso social y cultural, con el debido respeto de sus 
creencias y tradiciones (en Castillo y Caicedo, 2008: 34).

94 “El Ministerio de Educación formulará y ejecutará una política de Etnoedu-
cación para las comunidades negras y creará una comisión pedagógica que 
asesorará dicha política con representantes de las comunidades” (Ley 70/93, 
artículo 42).
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Pero mientras el término etnoeducación encuentra sus an-
tecedentes en esos dos momentos –la “etnicización” como control 
cultural propugnado por Bonfil Batalla y las políticas educativas del 
Estado colombiano–, también ha sido asumido por las comunidades 
y organizaciones con sentidos propios. Como argumenta Lucy San-
tacruz (2006) con relación al contexto colombiano:

Independientemente de tales formas institucionales de la et-
noeducación, a partir de su reglamentación legal, existen expe-
riencias en todo el país previas a tales disposiciones del Estado, 
donde se viene desarrollando una práctica pedagógica desde lo 
“propio”, ligado a su vez con procesos de construcción de iden-
tidades vinculadas con los movimientos sociales afro, indígenas 
y campesinos. Donde no solo la educación cuestiona las formas 
de reproducción del sistema, sino que hace parte de un hacer 
programático de la política de estas poblaciones, donde la educa-
ción busca ser un aporte en la formación de líderes que adelan-
ten procesos en busca de la autonomía de sus pueblos.

Los procesos de la afro-etnoeducación así tienen en el caso 
de Colombia como también, y de manera más emergente, en el 
Ecuador, por los menos tres momentos y sentidos distintos: los que 
parten de la oficialidad estatal: una política y programa “para” las 
comunidades “étnicas”, los que surgen “desde” las comunidades y sus 
procesos comunitarios y organizativos, apuntando una educación 
“propia”, y los que esfuerzan por incidir –desde lo propio– en el sis-
tema educativo nacional con el afán de interculturalizarlo. 

El intelectual y líder afroecuatoriano Juan García Salazar 
se refiere a estos dos últimos momentos como la educación “casa 
adentro” y “casa afuera”. Exploramos brevemente estos dos últimos 
momentos “desde” lo afro para luego contrastarlo con el primero: la 
etnoeducación “para” los afros, es decir, desde “casas ajenas”. 

Casa adentro

Mucho antes de que el Ecuador exista como Estado, los negros 
ya estuvimos aquí. Eso no enseñan a nuestros hijos, eso no en-
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señan a nuestros jóvenes, entonces eso es todo un proceso de 
colonización al interior (…). Desde el pueblo afroecuatoriano 
comenzamos a plantear nuestras propias alternativas, con nues-
tra propia misión y nuestra propia visión histórica (…) (José 
Chalá, en Walsh y García, 2002: 323).

En Ecuador, y a la diferencia de Colombia, la etnoeduca-
ción no ha tenido, hasta ahora, concreción como política de Estado, 
aunque esté nombrada desde 2002 en la Ley de Derechos Colectivos 
Afroecuatorianos. Su sentido y práctica se han construido en la es-
fera de las comunidades, como respuesta desde lo propio, a lo que 
ha sido negado. En este contexto, hablar de la etnoeducación “casa 
adentro” es, según García, hablar de la “endoeducación”. Es decir, 
“La construcción de un modelo educativo que permite pensar en un 
reencuentro con nosotros mismos, con lo que somos y sobre todo 
con lo mucho que hemos dado y aportado para la construcción de 
cada una de las naciones donde nos tocó vivir” (García en Walsh, 
2004b: 342). 

La etnoeducación entendida desde esta perspectiva es, si-
guiendo a García, “un esfuerzo de los pueblos excluidos para visuali-
zar, construir y aplicar un proyecto donde las aspiraciones y los cri-
terios culturales de ese pueblo, son el fundamento”. Es un proceso de 
desaprender lo excluyente y dominante y reaprender desde la cultura 
y los saberes propios; una respuesta a la educación formal que hasta 
hoy en día niega la presencia, historia y conocimientos de los pueblo 
afro. Un proceso de continua construcción que no necesariamente, 
o siempre, apunta una política o programa, sino a la motivación, 
acción y valor de “etnoeducar”. Es decir: 

El valor de enseñar sobre lo que muchos años se nos enseñó que 
no tenía valor (…). Los conocimientos que nos habían dicho que 
no eran conocimientos (…). La lucha es volver a esta forma de 
conocimiento, a esta manera de entender la vida, de entender 
nuestros propios saberes como también insertar en los procesos 
educativos nuestra visión de la historia y nuestra visión de cono-
cimiento (García en Walsh, 2004: 342).
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Poner los fundamentos no solo en el contenido sino en lo 
epistémico –“en los conocimientos y saberes propios que tengan la 
base en los saberes de la comunidad”, como argumenta Barbarita 
Lara, lideresa afrochoteña y rectora de un colegio en la Cuenca Cho-
ta/Mira, “es lo que nos mantienen como seres humanos para con-
frontar las desigualdades. Por eso, se dicen que la etnoeducación es 
una forma de liberación, una manera de enfrentar la colonialidad 
del poder, del ser y también del saber” (citado en Walsh, 2007b: 206). 

Desde esta perspectiva, la etnoeducación “casa adentro” se 
entiende como una apuesta política y cultural que apunta y encuen-
tra su razón de lucha en un problema no tanto étnico sino colonial-
racial. Eso se da bajo el patrón de poder permanente y continuo que, 
desde el siglo XVI, ha utilizado la idea de “raza” para clasificar a la 
gente de superior a inferior, con los descendientes europeos, blan-
cos y “blanqueados” arriba y los pueblos de descendencia africana 
en el último peldaño de la jerarquía social, haciendo con esta clasi-
ficación un constante cuestionamiento de su intelecto y su propia 
humanidad. Es solo recordar los argumentos de Bartolomé de Las 
Casas sobre el porqué salvar a los indígenas de la esclavitud y no a los 
negros o las palabras de José Carlos Mariátegui sobre la barbarie de 
los negros que, por sí, no podría aportar nada a la cultura nacional. 
Puesto en escena es el problema de la cosificación y la no existencia 
de los descendientes africanos que señalaban hace algunos años atrás 
los afroantillanos Aimé Cesaire y Frantz Fanon. 

Esta colonialidad –como la nombra Aníbal Quijano (2000)– 
hizo que la idea de “raza” fuese necesaria y constitutiva del capita-
lismo y, de forma relacionada, de la geopolítica del conocimiento. 
Al establecer el eurocentrismo como perspectiva única –y universal– 
del conocimiento –dándole así un lugar (Europa) y un color (el de la 
blancura)– la colonialidad descartó el conocimiento y pensamiento 
de los descendientes africanos, afirmando así su distancia del pro-
greso, cultura y civilización, y resaltando, a la vez, su diferencia no 
propiamente “étnica” o “cultural” sino más bien colonial. Y claro es, 
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también estableció y fijó los parámetros, todavía presentes hoy, de los 
sistemas educativos. Como señalen Rojas y Castillo (2007):

La colonialidad incorpora no solo a las poblaciones; incluye 
también sus conocimientos. Ni la Europa occidental colonialista, 
moderna y racional, ni la sociedad criolla blanco/mestiza, reco-
nocieron en sus “otros” la capacidad de producir conocimientos 
válidos, universales. En consecuencia, definieron lo que deberían 
saber; primero para salvar sus almas, luego para redimir sus men-
tes. Desde los primeros momentos del proceso de colonización, 
los saberes que habrían de ser institucionalizados y aprendidos 
por indígenas y negros fueron definidos al margen de sus inte-
reses. La escuela, cuando llegó, lo hizo para “incorporar”, para 
conducir el tránsito de estas poblaciones hacía la sociedad “civili-
zada”. Así que educar a los sujetos de la alteridad ha sido un dere-
cho que los sectores dominantes han considerado como propio 
y, además, como una manera de hacerlos parte (in-corporarlos) 
en “su” proyecto de sociedad (Rojas y Castillo, 2004: 45).

Ante esta realidad, la etnoeducación casa adentro, pretende 
construir procesos y prácticas que ayudan fortalecer la pertinencia, 
conciencia y saber-conocimiento, no como esencialismos sino como 
herramientas necesarias y estratégicas de un proyecto político cuyo 
eje se extiende más allá de la inclusión e igualdad individual, hacia 
el reanimar de la identidad y memoria colectiva y el resignificar de 
lo ancestral como estrategia de enseñanza y organización. Y también 
está en su nombrar y mirar la necesidad de alentar la reparación 
y encaminar la descolonización, para así, a la vez, quitar las cade-
nas que, como argumentó Manuel Zapata Olivella todavía atan las 
mentes. De hecho, tal proyecto político no es exclusivo de un país 
sino parte de las luchas y acciones de comunidades en toda la re-
gión, inclusive en la misma Colombia donde muchas comunidades 
esfuerzan por etno o afro educar fuera de las políticas y programas 
provenientes del Estado o por lo menos reorganizándolos desde su 
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visión, propósito y realidad 95. Claro, lo que necesariamente entra 
en consideración con todo lo que hemos discutido hasta aquí es qué 
sucede cuando la etnoeducación “casa adentro” se institucionalice en 
programas “para” los estudiantes afro manejados por los ministerios 
de educación y concebidos, como es la propuesta actual en Ecua-
dor, como “subsistema” de la educación nacional que con su prefijo 
“etno” invisibilice los sujetos y su proyecto político, identitario, cul-
tural. Consideraremos este punto más adelante. 

Para Juan García y muchos otros líderes comprometidos a 
etno o afro educar críticamente desde la comunidad, “casa adentro” 
no es la única estrategia etnoeducativa; la esfera de intervención e in-
terlocución no debe o puede quedarse solo en lo propio, en lo endo-
gámico o en el “en lugar”, para utilizar el término de Arturo Escobar 
(2005), de lo afro. Necesariamente tiene que transgredir e interrum-
pir el sistema hegemónico que ha sido la educación oficial-nacional. 
Esa es la propuesta de “casa afuera”. 

Casa afuera 
Pensar la etnoeducación como estrategia y acción de inter-

culturalización que ayuda a enfrentar e incidir en el patrón de po-
der de la colonialidad, tanto desde casa adentro (como educación 
propia), como con relación a casa afuera –es decir, con propósitos 
de descolonizar desde lo afro a la educación oficial–, es articular y 
ampliar la esfera del proyecto político. Un proyecto político que pre-
tende trabajar “desde” (no “para”) lo afrodescendiente con inciden-
cia en ambas “casas”. 

95 No obstante y como argumentan Castillo y Caicedo, “La reafirmación del su-
jeto étnico afrocolombiano en el ámbito jurídico y de las políticas públicas ha 
influido de forma importante sobre las políticas educativas, concretamente 
en lo referido al reconocimiento de este carácter diferenciado de los afroco-
lombianos y raizales, propiciando con ello la implementación de programas 
y proyectos escolares en Colombia. En ese sentido, la Etnoeducación afroco-
lombiana es vista como posibilidad de autonomía en el campo de los procesos 
comunitarios y de escolarización, aspiración que (…) enfrenta serias dificul-
tades de concreción” (p. 33). 
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En este sentido, Colombia da un ejemplo. En el Primer Foro 
de Etnoeducación Afrocolombiana en 2004, Dila Robinson afirmó 
que: 

El proceso de etnoeducación afrocolombiano se caracteriza por 
una conciencia cada vez más compartida de la necesidad de una 
etnoeducación para todos (…). En este sentido, uno de los retos 
(…) consiste en promover la interculturalidad en el sistema edu-
cativo, mediante el conocimiento y valoración de la diversidad 
cultural, en particular, a través del conocimiento de la historia y 
de los aportes sociales, económicos, políticos y culturales de las 
comunidades afrocolombianas, a la Nación (citada en Castillo y 
Caicedo, 2008: 51).

De hecho, la Cátedra de Estudios Afrocolombianos (CEA) 
representa una estrategia pedagógica e intercultural casa afuera de la 
etnoeducacion. Así indican Castillo y Caicedo que: 

[La] Cátedra se convierte en el medio más indicado para llevar 
a cabo el ideal de Etnoeducación para todos. En la medida que 
se entiende que la CEA es una herramienta pedagógica y política 
de formación ciudadana basada en valores de la vertiente afri-
cana que se implementa en un escenario más reducido, como 
la escuela, se podría argüir que esta visión de la Etnoeducación 
propugnar transformar la sociedad desde dentro con el fin de ge-
nerar conciencia e identidad étnica en la población colombiana 
y raizal, pero con el objetivo prioritario consistente en intercul-
turalizar la educación a partir del conocimiento de la historia, la 
cultura, la economía y el pensamiento político del aporte afroco-
lombiano al país (Castillo y Caicedo, 2008: 51). 

Algo similar está ocurriendo en Brasil con la Ley de la ense-
ñanza de la historia de África y Afro Brasil. En Ecuador, existe una 
propuesta desde las organizaciones, siguiendo estos ejemplos, para 
una Cátedra de Estudios Afroecuatorianos que propone incidir tan-
to en la llamada educación intercultural nacional como en los espa-
cios aún más cerrados que son los de la Universidad.
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En estos casos, el trabajo de etnoeducar, o tal vez mejor di-
cho el de afroeducar, se complementa con una práctica pedagógica 
que se ejerce diferencialmente y simultáneamente en ambos lugares: 
casa adentro y casa afuera, traspasando las fronteras de la escuela ha-
cía los ámbitos de la vida cotidiana donde la racialización de los su-
jetos afrodescendientes persiste, alimentando y fijando estereotipos, 
subalternizaciones y violencias sociales y culturales, pero también 
epistémicas y psíquicas, recordando así el problema de endoracismo 
señalado por Jesús Chucho García (2011). 

Por eso mismo, estas propuestas y experiencias concretas 
y emergentes, traen una serie de interrogantes críticos sobre lo que 
realmente implica etno o afroeducar en sociedades aún coloniales, 
concebidas y planteadas desde el mestizaje (español-indígena) o la 
democracia racial como proyectos y discursos de poder nacional–
colonial96, con el blanqueamiento como proyecto real, todo con re-
lación a los dictámenes e intereses del mercado. Tales realidades se 
mantienen hoy inclusive en los países “progresistas” y constitucio-
nalmente nombrados como “plurinacional e intercultural”. 

Por tanto y en el ámbito actual se puede preguntar: ¿cómo 
asegurar que la etnoeducación no llegue a ser poco más que una po-
lítica sumatoria, una adición étnica a lo nacional de-etnicizado, que 
desde los márgenes –de las comunidades o como materia “especial”– 
visibiliza la diversidad haciéndola funcional –y no crítica y cuestio-
nadora– al sistema? ¿Es esa –la demanda y deseo de ser incluido o 
incorporado en lo nacional– el eje céntrico y fundamental hoy de 
la etnoeducación y afroreparación, particularmente en los centros 
urbanos? ¿Y de qué manera están en juego en todo eso, es decir en 
la etnoeducación, interculturalidad e inclusión, intereses de “casas 
ajenas”? 

96 Para una discusión crítica del mestizaje como discurso de poder colonial ver 
Sanjinés (2005), Rivera Cusicanqui (2010) y Walsh (2009). 
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Casas ajenas 
De hecho hay una larga historia que contar sobre la educa-

ción pensada y construida “para” comunidades y pueblos afrodes-
cendientes, una historia que aquí no es posible elaborar. Vale solo re-
cordar el nivel de presencia (e imposición) de la Iglesia Católica con 
sus pretensiones tempranas de civilizar y de evangelizar –sin duda, 
dos lados de la misma moneda–, y los esfuerzos más recientes de la 
pastoral de impulsar una educación para los afros más acorde con su 
historia, cultura e, inclusive, espiritualidad, siempre y cuando estas 
no se contradicen o sobreponen sobre el Dios único.

Lo que nos interesa aquí no son esos esfuerzos anteriores 
sino los actuales vinculados e incrustados en el nuevo discurso de la 
inclusión social, reflejado particularmente en las políticas del Banco 
Interamericano del Desarrollo (BID), el Proyecto de Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD) y la Cooperación Europea, las enti-
dades principales hoy en el financiamiento de instituciones y proyec-
tos afrodescendientes latinoamericanos. 

¿Cuál es el interés de estos organismos y cuándo empezó? El 
BID, fuente más grande del financiamiento de desarrollo en América 
Latina, fue el primero en dar atención a la situación de afro latinoa-
mericanos en 1996, con su diagnóstico comprensivo de la población 
afro de la región. Sin embargo, fue en el año 2000 y con la formación 
de un grupo de trabajo y comité consultivo sobre inclusión social 
que el BID, junto con otras agencias gubernamentales y multilatera-
les, dio el impulso de una nueva agenda política para América Latina 
enfocada en inclusión social y con atención particular a la exclusión 
basada en raza y etnicidad. Así en el 2003 lanzó, con apoyo de los 
gobiernos de Gran Bretaña y Noruega, el Fideicomiso de Inclusión 
Social. En este mismo año financió con más de un millón de dó-
lares, proyectos en América Latina, una tercera parte de los cuales 
con el enfoque afrodescendiente, comparado a solo 13% para po-
blaciones indígenas (Ribando, 2005). Más recientemente y desde 
2010, el BID ha empujado iniciativas que hacen visibilizar avances y 
acciones de afro inclusión, con atención específico a Bolivia, Brasil, 
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Colombia, Ecuador y Perú. Mientras estas iniciativas evidencian el 
interés e involucramiento del BID en las políticas de afro inclusión, 
también llevan a la consideración los vínculos entre este interés y 
el involucramiento del enfoque político central del BID: el adelanto 
del modelo del desarrollo del libre mercado, o lo que algunos han 
llamado el “desplazamiento inducido por el desarrollo” y su impacto 
desproporcional en las comunidades afrodescendientes (O’Malley, 
2011). De hecho, no es la primera vez que las políticas dirigidas a la 
población afrodescendiente sirven a los intereses del capitalismo: el 
sistema de esclavización fue la primera. 

De manera adicional, podemos mencionar la iniciativa del 
Diálogo Inter-Americano, un “think-tank” de la derecha basado en 
Estados Unidos que tiene como objetivo influenciar la política en y 
sobre América Latina. En 2000 esta institución forma la Inter-Agen-
cia Consultativa sobre Raza en América Latina (IAC por sus siglas 
en inglés), con representantes del BID, Banco Mundial, Fundación 
Inter-Americana, Fundación Ford, Organización Panamericana de 
Salud, Comisión de OEA de Derechos Humanos y el Departamen-
to Británico de Desarrollo Internacional, dirigidos a los asuntos de 
raza, discriminación y exclusión social con el objetivo de influenciar 
las políticas de desarrollo para afrodescendientes en América Latina 
(Ribando, 2005). 

Desde 2007, la inclusión y su discurso acompañante de la 
“cohesión social” son objetivos centrales también de la cooperación 
europea en América Latina. La gobernabilidad, estabilidad y lucha 
en contra de la pobreza son sus metas principales; desigualdad y ex-
clusión son consideradas como problemas técnicos, no estructurales, 
que pueden ser remediados con la erradicación de la pobreza y la 
integración al mercado global. 

Es en este ámbito de “casas ajenas”, que se está configuran-
do el sentido oficial no solo de la etnoeducación sino también de la 
interculturalidad, término y concepto que, desde su significado-otro 
como proceso y proyecto políticos, también se encuentra en el accio-
nar de las dos otras casas. 
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Perspectivas de la Interculturalidad 

Como es el caso de la etnoeducación, la interculturalidad 
emergió a finales de los años 80 y a principios de los 90, primera-
mente en el contexto de la educación bilingüe intercultural (léase 
educación indígena) como política de Estado apoyada por organis-
mos como el alemán GTZ y, a la vez, como eje de los proyectos políti-
cos indígenas; y es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del 
Ecuador (CONAIE) y el Consejo Regional Indígena de Cauca-CRIC, 
los ejemplos mayores. En palabras del CRIC, la interculturalidad “es 
un proyecto político que trasciende lo educativo para pensar en la 
construcción de sociedades diferentes (…) en otro ordenamiento 
social” (2004). Igualmente y como hemos indicado anteriormente, la 
interculturalidad ha sido un eje del proyecto político de la CONAIE 
con miras hacia la transformación social radical. 

En el mundo de las comunidades y organizaciones afrodes-
cendientes, el término de la interculturalidad no ha tenido, hasta 
hace poco, mayor uso. Sin embargo y en la práctica educativa “casa 
adentro” y “casa afuera”, su principio, concepto y proyecto sí tienen 
incidencia y significación, apuntando el “interculturalizar” como 
necesario accionar. No obstante y como se ha discutido en otros 
ensayos, la interculturalidad también tiene uso dentro de la lógica 
del capitalismo global; una lógica que reconoce la diferencia, susten-
tando su producción y administración dentro del orden nacional, 
neutralizándola y vaciándola de su significado efectivo, y volvién-
dola funcional a este orden y, a la vez, a los dictámenes del sistema-
mundo-moderno-capitalista-colonial. Como argumentan Rojas y 
Castillo (2007: 18), pensando desde el contexto colombiano, “en la 
medida en que las políticas de Estado y las reivindicaciones de los 
movimientos sociales reproduzcan lógicas de diferenciación insertas 
en una matriz dominante, estaremos frente a novedosas formas de 
legitimación de una versión hegemónica de multiculturalismo”, real-
mente nada diferente de la interculturalidad funcional. 

En este sentido, la interculturalidad junto con el reconoci-
miento y respeto a la diversidad cultural se convierten en una nueva 
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estrategia de dominación, la que apunta no a la creación de socie-
dades más equitativas e igualitarias, sino al control del conflicto ét-
nico y la conservación de la estabilidad social con el fin de impulsar 
los imperativos económicos del modelo de acumulación capitalista, 
ahora haciendo “incluir” los grupos históricamente excluidos a su 
interior. Sin duda, la ola de reformas educativas y constitucionales 
del 90, incluyendo la etnoeducación oficial, son parte de esta lógica 
funcional. 

No obstante, hoy y dentro de gobiernos concebidos como 
izquierdistas y progresistas, esta lógica se ajusta y refina. Al tomar 
distancia del neoliberalismo y su marco imperial, la interculturali-
dad llega ser elemento fundamental a la reingeniería de lo nacional 
y los nuevos proyectos de educación y desarrollo guiados por la in-
clusión y cohesión social; conceptos –como hemos argumentado– 
cuya significación y orientación provienen de la esfera (e intereses) 
internacional y se repiten como propios y novedosos en el nuevo 
ámbito nacional. Así podemos preguntarnos si la designación de la 
etnoeducación como“subsistema”de la educación nacional, como 
actualmente ocurre en el Ecuador ¿no sería política y estrategia tam-
bién funcional? 

La perspectiva crítica de la interculturalidad que hemos ar-
gumentado a lo largo de este libro, no parte del problema de la di-
versidad en sí, sino del problema estructural-colonial-racial. Es de-
cir, de un reconocimiento que la diferencia se construye dentro de 
una estructura y matriz colonial de poder racializado y jerarquizado. 
Desde esta perspectiva, la interculturalidad se entiende como una 
herramienta y como proceso y proyecto que se construye desde la 
gente; un accionar de “interculturalizar” también de saberes y co-
nocimientos, –que afirma la necesidad de cambiar las estructuras, 
condiciones y dispositivos de poder que mantienen la desigualdad, 
inferiorización, racialización, discriminación. 

Por tanto, el foco problemático de la interculturalidad no 
reside solamente en las poblaciones afrodescendientes o indígenas, 
sino en todos los sectores, y no solo entre personas o grupos sino 
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también entre lógicas, formas y maneras de producir conocimientos. 
Y por eso, debe ser entendida como designio y propuesta de socie-
dad que pretende modificar y transformar –desde esquemas episté-
micos, políticas públicas y de otras esferas de acción, incluyendo la 
educativa- tanto el régimen de representación dominante (Rojas y 
Castillo, 2007), como las estructuras e instituciones del poder raciali-
zado que siguen normativizando y naturalizando la diferencia como 
desigualdad.

Así y en el contexto de nuestra discusión, es necesario en-
caminar el interculturalizar “casa afuera” con los otros no afrodes-
cendientes pero también –y a la vez– impulsar un “intraculturalizar” 
“casa adentro” para reconocer el problema, enfrentar el endoracis-
mo, fortalecer la pertinencia y reparar la deshumanización. 

Tres puntos para cerrar

Como manera de cerrar, podemos señalar tres puntos cen-
trales con relación a la etnoeducación e interculturalidad. Primero, 
es importante señalar y recordar que la etnoeducación e intercultu-
ralidad en sí no aseguran cambios reales en los sistemas educativos 
–de la escuela hasta la universidad–, más que todo cuando sus prácti-
cas y significados están separadas de un proyecto político de justicia 
racial-social, reparación y transformación educativa y epistémica. Al 
contrario, y como hemos argumentado aquí, ambas pueden servir 
como estrategias y herramientas para promover y facilitar intere-
ses ajenos, incluyendo de una “afroderecha” en crecimiento a nivel 
internacional97.

Segundo, deberemos mantener presente que a asumir la eti-
queta “etno” educación tiene el peligro de resaltar la diversidad cul-
tural, añadiendo contenidos sin cambios mayores en la estructura 
y matriz de poder racial-colonial y su representación en el currícu-
lo oficial. De esta manera, muchas veces, oculta la lucha y razón de 
ser de afro o etno educar casa adentro y casa afuera, invisibilizando 

97 Sobre la “afroderecha”ver Salgado (2011). 
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a la desigualdad real y a los mismos sujetos “étnicos”, es decir los 
afrodescendientes. 

Finalmente, pensar la interculturalidad y la etnoeducación 
solo como sustantivos es eliminar o disimular sus capacidades de ac-
cionar. Es asumir ambas como realidades existentes, metas llegadas y 
no como procesos y proyectos de continua construcción. En cambio, 
hablar de interculturalizar y etno o afroeducar es asumir un accionar 
crítico que necesariamente se enlace o articula con otro: el descolo-
nizar. Desligar los tres es perder el proyecto político que, desde las 
comunidades de raíz africana, ha sido la lucha, demanda y razón de 
resistir, incidir e in-surgir. Es perder vista de lo reparativo y es fun-
cionalizar la interculturalidad, dejando ambas (la etnoeducación e 
interculturalidad) ser instrumentos y estrategias contemporáneas y 
coyunturales de “casas ajenas”, sean de los Estados, multilaterales o la 
cooperación que, demasiadas veces, operan solo dentro del margen 
de sus intereses y necesidades. 

De esta manera, parece importante regresar a nuestras inte-
rrogantes iniciales, particularmente a la pregunta: ¿etnoeducación e 
interculturalidad para qué, con qué propósitos y alcances? Ahí la ne-
cesidad, como hemos argumentado a lo largo de este texto, de pen-
sar, construir y accionar la etnoeducación y la interculturalidad en 
“clave” o perspectiva decolonial. 





9 
ESTUDIOS (INTER)CULTURALES EN 

CLAVE DECOLONIAL98

En la esfera de la educación superior latinoamericana, los 
denominados “estudios culturales” siguen siendo uno de los muy 
pocos campos que permite transgredir la hegemonía disciplinar y, 
abiertamente, afianzar lo político de lo cultural. Así y en su construc-
ción crítica, apuntala a los entrelazamientos de ambos –lo político y 
lo cultural– con lo epistémico, lo económico, los asuntos de poder, 
las luchas de enfrentamiento simbólico y por el control de sentidos. 
Como decía Stuart Hall, “No es que hay una política inscrita en él; 
sino que hay algo en juego en los estudios culturales, (…) que no es 
exactamente igual en muchas otras importantes prácticas intelectua-
les y críticas” (1992: 278). 

Por cierto, no hay una sola manera de entender los estudios 
culturales o pensar, significar y construirlos como proyecto político. 
Tampoco existe un acuerdo sobre qué entendemos por “lo político” 
en los estudios culturales y qué implica defenderla –incluyendo por 
qué y para qué- dentro de la “uni”-versidad latinoamericana con su 
estructura y visión típicamente monocultural, eurocéntrica y uni-
versalizante99. Sin embargo y desde hace más o menos una década 

98 Una versión ampliada de este ensayo fue publicada en la revista colombiana 
Tabula Rasa en 2010. 

99 Explorar estos entendimientos, significaciones, construcciones y luchas a par-
tir de experiencias concretas de varias universidades fue el eje del Simposio 
“Estudios Culturales en las Américas: compromiso, colaboración, transfor-
mación”, organizado el 26-28 de octubre de 2009 por la Universidad de Ca-
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atrás, el mero nombramiento de “estudios culturales” en la educa-
ción superior ha causado tensión, controversia y posicionamientos, 
en parte por sus legados sociales y políticos, y, por otra parte, por su 
potencial desafiante de “la cultura” latinoamericana entendida como 
proyecto-marco fundacional, civilizatorio, hegemónico y dominante. 

En este ensayo exploramos los legados que orientan el cam-
po de estudios culturales en América Latina, desde el cuestionamien-
to intelectual crítico del disciplinamiento científico y la experiencia 
no académica de la Escuela de Birmingham asociada con Stuart Hall, 
hasta el estudio “sobre” la cultura fundacional a los proyectos nacio-
nales y las recientes luchas sociales y movimientos político-episté-
micos. Con esta base y tomando como caso concreto el doctorado 
en Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad Andina 
Simón Bolívar en Quito, Ecuador, se interesa por preguntar: ¿Qué 
implica concebir y construir hoy los estudios culturales como pro-
yecto intercultural, interepistémico y de orientación decolonial? En 
esencia, ¿por renombrar y repensarlos como “estudios (inter)cultu-
rales”, arraigados a la interculturalidad crítica, a la decolonialidad y al 
esfuerzo de “pensar con” los sujetos y conocimientos históricamente 
negados y excluidos en la educación superior? Y ¿con qué prácticas, 
experiencias, obstáculos y desafíos? 

Los legados 

Con el nombre “estudios culturales” no referimos a un pro-
grama de estudio e investigación claramente definidos. Sin embargo 
y en su desarrollo en América Latina, podemos identificar cuatro le-
gados que orientan “el campo” de los estudios culturales: dos legados 
que vienen de lugares fuera de América Latina y dos propiamente 
latinoamericanos. En el primer caso referimos, tanto al legado de 
la inter y transdisciplinariedad y el problema que apuntala: el disci-
plinamiento científico, como al legado del proyecto de la escuela de 

lifornia Davis y la Universidad Javeriana en Bogotá, donde las ideas de este 
ensayo fueron inicialmente presentadas.
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Birmingham; en el segundo caso: el legado de los estudios sobre la 
cultura en América Latina (como algo que siempre se ha hecho) y el 
de las luchas sociales y movimientos político-epistémicos. Explora-
mos a continuación cada uno. 

El problema del disciplinamiento científico

El disciplinamiento científico es un problema que nace en 
Europa y que luego se extiende a otras partes del mundo, siendo im-
puesto y reconstruido durante el siglo XX como modelo de la uni-
versidad moderna latinoamericana. Nos referimos, por un lado, al 
establecimiento de la ciencia natural como marco central y norma-
tizador del conocimiento entendido como objetivo y neutral y, por 
el otro, a la emergencia a finales del siglo XIX y principios de siglo 
XX de las ciencias sociales en el contexto europeo y (luego Estados 
Unidos) bajo este molde anterior “científico” con un enfoque estado-
céntrico. Es a partir de las disciplinas de la economía, sociología y 
ciencia política, que las ciencias sociales se organizan inicialmente 
con la pretensión de fortalecer los Estados en este momento hege-
mónicos (Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia y luego Estados 
Unidos) y posicionarlos en el marco organizador del mercado capi-
talista y de conocimiento. En esta estructura disciplinar de las “cien-
cias”, las humanidades se construyen como área no de conocimiento 
sino de saber, como no ciencia arraigada a la producción cultural, 
mental, espiritual de sociedades “civilizadas”; así importante en el 
fortalecimiento de lo nacional desde la literatura y arte, por ejemplo, 
y, a la vez, en la organización de lo universal, estableciendo criterios 
desde la filosofía y el pensamiento para la razón moderna.

Es este modelo de disciplinamiento que sigue organizando 
la universidad; también es el modelo desde el cual aún se estudia y 
piensa el mundo. Cuestionar, desafiar y transgredir este modelo ha 
sido una de las posibilidades de los estudios culturales –uno de sus 
legados– , algo que la Comisión Gulbenkian hizo claro en su crítica 
hace un par de décadas del disciplinamiento estructural e institucio-
nal de las ciencias sociales (ver Wallerstein, 1996). 
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¿Cómo podemos relacionar estos debates y este legado de 
los estudios culturales al contexto latinoamericano? Como he argu-
mentado en otro lugar (Walsh, 2007a), en América Latina el campo 
de las ciencias sociales ha sido parte de las tendencias neoliberales, 
imperiales y globalizantes del capitalismo y la modernidad. Son ten-
dencias que suplen la localidad histórica por formulaciones teóricas 
monolíticas, monoculturales y “universales” y que posicionan el co-
nocimiento científico occidental como central, negando así o rele-
gando al estatus de no conocimiento, a los saberes derivados de lugar 
y producidos a partir de racionalidades sociales y culturales distintas. 
Claro es que en esta jerarquización existen ciertos supuestos como la 
universalidad, la neutralidad y el no lugar del conocimiento científi-
co hegemónico y la superioridad del logocentrismo occidental como 
única racionalidad capaz de ordenar el mundo. 

Como hemos mencionado, son estos supuestos asumidos 
como verdad los que han venido organizando y orientando las cien-
cias sociales hegemónicas desde su origen. No obstante, y desde los 
años 90, se observa en Latinoamérica un fortalecimiento de estos 
supuestos como parte de la globalización neoliberal extendida a los 
campos de la ciencia y el conocimiento. A partir de este fortaleci-
miento, evidente en la mayoría de las universidades de la región, la 
escisión cartesiana entre el ser, hacer y conocer, entre ciencia y prác-
tica humana, se mantiene firme; el canon eurocéntrico-occidental 
se reposiciona como marco principal de interpretación teórico; la 
eliminación el borramiento del lugar (incluyendo la importancia de 
las experiencias basadas-en-lugar) se asume sin mayor cuestiona-
miento. Las consecuencias, como argumenta Arturo Escobar (2005), 
se encuentran, por un lado, en las asimetrías promovidas por la glo-
balización (en donde lo local se equipara el lugar y a la tradición y lo 
global al espacio, al capital y a la historia) y, por el otro, en las con-
cepciones del conocimiento, cultura, naturaleza, política y economía 
y la relación entre ellas. 

Cierto es que en los últimos años la ciencia, el conocimiento 
especializado de la academia en general y de las ciencias sociales en 
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particular y las posturas políticas, sociales y culturales dominantes en 
torno a sus formas de teorización han sido temas de debate global100. 
Sin embargo, y al parecer, el impacto de estos debates en el pensa-
miento y la ciencia social latinoamericana y su práctica ha sido casi 
nulo. En contraste con las iniciativas de los años 60 a 70 orientadas a 
construir unas ciencias sociales propias y críticas, promover diálogos 
Sur-Sur e impulsar una praxis y un pensamiento de América Latina 
desde adentro101, actualmente se evidencia en la región un regreso a 
los paradigmas liberales del siglo XIX, incluyendo las metanarrativas 
universales de modernidad y progreso y una posición de no involu-
cramiento (Lander, 2000a). Pero también se evidencia la instalación 
de una nueva racionalidad científica que “niega el carácter racional 
a todas las formas de conocimiento que no parten de sus principios 
epistemológicos y sus reglas metodológicas” (Santos, 1987: 10-11). 

Por lo tanto, el problema en América Latina no descansa 
simplemente en abrir, impensar o reestructurar las ciencias sociales 
como algunos estudios sugieren, sino más bien poner en cuestión 
sus propias bases. Es decir, refutar los supuestos que localizan la pro-
ducción de conocimiento solo en la academia, entre académicos y 
dentro del cientificismo, de los cánones y de los paradigmas esta-
blecidos. También refutar los conceptos de racionalidad que rigen el 
conocimiento mal llamado “experto”, base de la epistemología y la 

100 Estas discusiones empezaron a visibilizarse con la publicación anteriormente 
mencionada del Informe de la Comisión Gulbenkian Abrir las ciencias so-
ciales, aunque si se evidenciaban anteriormente en algunos autores europeos 
como Foucault y Bourdieu, y autores latinoamericanos como Stavenhagen, 
González Casanova y Quijano entre otros. 

101 No obstante y como argumenta Lander (2000b), esta producción teórica to-
davía permanecía dentro de las metanarrativas universales de modernidad y 
progreso; poco consideraba “las implicaciones enormes de la pluralidad de 
historias, sujetos y culturas que caracterizan América Latina” (521), como 
también los conocimientos de estos sujetos y culturas y su producción intelec-
tual. Eso es porque su locus central de atención fue enfocado en la economía 
como el lugar de dominación, pasando por alto otras esferas, particularmente 
la de raza como base tanto de la clasificación social como del Estado-nación.
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“Ciencia” pero también de la filosofía económica-política, incluyén-
dose los conceptos de “democracia”, “libertad” y su conexión con el 
“desarrollo” y “progreso”: todos ligados al mercado (Mignolo, 2003). 
Este conocimiento “experto” es, además, negador y detractor de las 
prácticas, agentes y saberes que no caben dentro de la racionalidad 
hegemónica y dominante. Tal refutación no implica descartar por 
completo esta racionalidad, sino hacer ver sus pretensiones colonia-
les e imperiales y disputar su posicionamiento como única, de esta 
manera cuestionar también la supuesta universalidad del conoci-
miento científico que preside las ciencias sociales, en la medida que 
no capta la diversidad y riqueza de la experiencia social ni tampoco 
las alternativas epistemológicas contrahegemónicas que emergen de 
esta experiencia. Como argumentaremos luego, es esta visibilización 
y orientación que consideramos céntricas en el pensar y construir de 
los estudios culturales como proyecto intercultural, interepistémico 
y de orientación decolonial. Pero antes de llegar a este punto que es 
nuestra segunda pregunta, analizaremos los otros legados también 
importantes a nuestro proyecto.

El proyecto de la Escuela de Birmingham

Fue el proyecto de la Escuela de Estudios Culturales Con-
temporáneos iniciada en los años 50 en Birmingham, Inglaterra que 
dio a los estudios culturales su nombre y su legado como proyecto 
político y práctica de intervención. 

Sin hacer un análisis completo o profundo, podemos desta-
car algunas de sus contribuciones más importantes. Una de ellas es 
el repensar político con relación a la cultura. Me refiero a las propo-
siciones de E.P. Thompson, Richard Hoggart y Raymond Williams, 
enraizadas en el afán de repensar el marxismo con relación a lo cul-
tural, así resaltándose cuatro perspectivas centrales: 

•	 La clase es una formación social y cultural, y la cultura nada 
más que experiencia vivida; 

•	 El estudio de la cultura como actividad humana da elemen-
tos para el cambio social;
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•	 La cultura es uno de los lugares centrales de la lucha por la 
hegemonía; 

•	 A vindicar elementos orgánicos y emancipatorios de cultu-
ras populares e identificar con clases/grupos oprimidos, son 
bases para un proyecto educativo político distinto. 

Una segunda contribución es en torno al proyecto y perspec-
tiva llevados por Stuart Hall claramente enmarcados en la vocación 
política de los estudios culturales. En este proyecto y perspectiva de 
Hall podemos destacar cuatro ejes particularmente pertinentes:

•	 La tensión entre políticas y teorías;
•	 La relación histórica y aún colonial entre cultura, raza y 

poder; 
•	 El régimen de representación;
•	 El concepto, práctica y posibilidad de articulación. 

Tanto en la obra de Hall como en su trabajo dentro del pro-
yecto de Birmingham, la tensión entre política y teoría, o políticas y 
teorías, ha sido consideración permanente. 

Me regreso a la seriedad fatal del trabajo intelectual. Es un asunto 
fatalmente serio. Me regreso a la distinción crítica entre trabajo 
intelectual y académico; se superponen, son adyacentes, se ali-
menta el uno del otro, el uno le suministra los medios al otro. 
Pero no son la misma cosa. Me devuelvo a la dificultad de ins-
tituir una práctica crítica y cultural genuina cuya intención es 
producir alguna especie de trabajo político intelectual orgánico 
que no trate de inscribirse en la metanarrativa paradigmática de 
conocimientos logrados dentro de las instituciones. Me devuelvo 
a la teoría y a la política, la política de la teoría. No la teoría como 
la voluntad de verdad sino la teoría como un conjunto de cono-
cimientos disputados, localizados, coyunturales que tienen que 
debatirse en una forma dialógica. Sino también como práctica 
que siempre piensa acerca de sus intervenciones en un mundo 
en que haría alguna diferencia, en el que tendría algún efecto. 
Finalmente, una práctica que entienda la necesidad de modestia 
intelectual. Pienso que allí se encuentra toda la diferencia en el 
mundo entre entender la política del trabajo intelectual y susti-
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tuir el trabajo intelectual por la política” (Hall, 1992: 286; traduc-
ción en Restrepo, Walsh y Vich, 2010:63). 

Su proclama fue que “los movimientos políticos provocan 
movimientos teóricos y coyunturas históricas insistentes sobre las 
teorías” (Ibíd., 283); así, ayudó a la comprensión de un proyecto de 
estudios culturales concebido no desde la teoría en sí, sino en rela-
ción con la teorización desde las prácticas y luchas políticas. Además 
mismo, a sostener que “la única teoría que vale la pena tener, es aque-
lla con la cual uno tiene que luchar; no aquella de la cual uno habla 
con una fluidez profunda” (280). Entonces, abre una metodología 
reflexiva que nos hace críticamente preguntar: ¿qué teoría busca-
mos? ¿De quién(es) y para quién(es)? y ¿Cuál es la relación entre la 
opción teórica y las luchas sociales, culturales y epistémicas? 

Para nosotros en la región andina, como también en otras 
partes de Abya Yala (América Latina), esta perspectiva es clave. Re-
conocer que los movimientos ancestrales político-sociales, también 
producen teoría –siendo por tanto no solo movimientos político-
sociales sino también epistémicos– es dar la vuelta de su considera-
ción dentro de la academia como poco más que objetos de estudio. 
En este sentido, el legado de Hall es útil.

El segundo eje de Hall –la relación histórica y aún colonial 
entre cultura, raza y poder– nos da otras pistas. Hall, en su trabajo 
en Birmingham, empezó a marcar tempranamente su diferencia con 
Thompson, Hoggart y Williams. A encaminar hacia posturas arrai-
gadas no solo en la crítica marxista (incluyendo sus raíces eurocén-
tricas), sino también en el reconocimiento de subjetividades históri-
camente subordinadas por estructuras de poder, especialmente las de 
género y racialización, Hall abrió el proyecto de estudios culturales a 
luchas hasta ahora entonces ocultadas o negadas, luchando el mismo 
–como fue el caso con las mujeres y el feminismo–, o enfrentando, 
en su propio caso, la problemática de raza, racialización y racismo y 
sus horizontes coloniales vividos, la que forma parte de su “política 
de ubicación” o “localización” desde donde piensa (ver Hall, 2007). 
Como decía, “siendo preparado por la educación colonial, conocí In-
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glaterra desde adentro. Pero no soy y nunca seré ‘inglés’. Conozco ín-
timamente los dos lugares, pero no soy completamente de ninguno 
(…). De manera curiosa, la poscolonialidad me preparó para vivir 
en (…) una relación diaspórica a la identidad (en Chen, 1996: 492).

El trabajo de Hall en el campo de representación ofrece 
otro eje con que podemos dialogar. Hacer evidente la manera que 
las prácticas de representación construyen y contribuyen a la este-
reotipación y la continua subalternización de afrodescendientes, por 
ejemplo, y dentro de una estructura o régimen de supuesta natura-
lización y verdad, Hall permite sobre pasar el discurso de Barthes y 
Foucault para poner la racialización como central a las estructuras 
de poder entendiendo la representación como parte misma de tales 
estructuras (ver Hall, 1997). 

Finalmente, la articulación concebida por Hall nos pare-
ce significativa. Sin entrar en el análisis del concepto complejo y la 
práctica enmarcada en él, resaltamos aquí el distanciamiento impor-
tante que señala con los postulados del posmodernismo y su discur-
so antiesencialista. Al asumir la articulación como esfuerzo político-
intelectual y también epistémico, es construir y concebir alianzas y 
puntos (aunque tensionados) de convergencia y encuentro; es en-
caminar hacia lo que las mujeres de color en Estados Unidos se han 
referido como “interseccionalidad” (ver Lugones, 2008). 

Todo lo anterior para decir que cuando consideramos con 
qué legados y con quién o con quiénes dialogar, la Escuela de Bir-
mingham en general y la contribución más específicamente de Stuart 
Hall dentro y también más allá de ella, son referentes significativos y 
estimulantes, más que todo por sus posturas y perspectivas críticas, 
políticas y comprometidas y por posicionar los estudios culturales 
como práctica y proyecto de intervención.

Los estudios sobre “la cultura” en América Latina

Un tercer legado viene de los estudios sobre “la cultura”, algo 
que algunos argumentan que siempre se ha hecho en América Latina 
(ver Martín Barbero, 1997). Las obras culturales del Inca Garcilazo 
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de la Vega y Guaman Poma, Bello, Sarmiento y Martí que contri-
buyeron desde la literatura (hablando “por el pueblo”) a forjar las 
identidades nacionales, de Vasconcelos, Zea y Roig con la filosofía de 
lo cultural latinoamericano y de Mariategui, Fernando Ortiz y Gil-
berto Freyre que desde su atención a la cultura popular como aporte 
a lo nacional, forman parte, sin duda, a este legado. De igual manera 
están Ángel Rama, Antonio Cornejo Polar y Néstor García Canclini, 
pioneros en teorizar sobre lo cultural desde espacios epistemológicos 
intermedios. 

Podemos también destacar los intelectuales que desde sus 
disciplinas y particularmente en la década de los 80 a 90, contribuye-
ron a dibujar lo cultural con relación al paradigma latinoamericano 
de la posmodernidad periférica. Aquí nos referimos a Joaquín Brun-
ner desde la sociología de la cultura, Jesús Martín Barbero desde la 
comunicación, Renato Ortiz desde las industrias culturales, Nelly 
Richard y Beatriz Sarlo desde la crítica cultural, Roberto Schwartz y 
Silvano Santiago desde la literatura y filosofía cultural, entre muchos 
otros. 

Todas estas contribuciones marcan rutas de estudio sobre lo 
cultural sin duda centrales en el pasado y presente del conocimiento 
latinoamericano. No obstante y como argumentan a continuación, 
este legado queda por si limitado, tanto por sus raíces académicas 
y disciplinares que pretenden estudiar sobre la cultura –haciendo la 
cultura un objeto de estudio–, como por su lugar de enunciación 
académico típicamente blanco o blanco-mestizo. Por eso y sin des-
estimar su aporte, partimos de otro legado proveniente de las lu-
chas pasadas y presentes, las prácticas políticas de concientización y 
el agencio o iniciativa histórica de los movimientos sociales. Como 
argumentamos a continuación, es en este legado que arraigamos una 
perspectiva crítica y proyecto “otro” de estudios culturales, una pers-
pectiva y proyecto que promueven lo interepistémico e intercultural 
como posicionamientos metodológicos y políticos, apuntando un 
pensar desde, entre y con, en vez, de un estudio sobre. 
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Las luchas sociales y movimientos político-epistémicos

Ahora bien, el último legado –el central para nuestro pro-
yecto– es el que pone al centro del debate el problema estructural 
de las relaciones de poder colonial-imperial, el que está presente 
en las luchas de los movimientos sociales, y que emerge con fuerza 
en los 60-70 con las prácticas políticas, epistémicas y éticas de con-
cientización. Nos referimos a las trayectorias marcadas por la utopía 
socialista y la heterogeneidad estructural de Quijano, la teología y 
filosofía de liberación de Dussel, Hinkelammert, Leonidas Proaño, 
entre otros, la pedagogía del oprimido de Freire, la investigación ac-
ción participativa de Fals Borda, el control cultural de Bonfil Batalla, 
el colonialismo interno de González Casanova y Rivera Cusicanqui, 
y los proyectos de pensamiento propio decolonial de Fanon, Cesai-
re, Zapata Olivella, Quintín Lame, Fausto Reinaga, entre muchos 
otros. Es este legado de lucha, cuestionamiento, pensamiento crítico 
e intervención social, de intelectuales comprometidos y de diversa 
procedencia que dibuja un mapa “otro” en el cual lo cultural está 
íntimamente enlazado con lo político, social, económico, ético y 
epistémico; mapas y proyectos con miras hacia la transformación y 
descolonización que hoy, se refleja también en el proyecto colectivo 
de modernidad/colonialidad/decolonialidad en el cual un número 
creciente de intelectuales está involucrado. 

Desde la década de los 90, se emerge con fuerza en América 
Latina los movimientos indígenas y afrodescendientes proponiendo, 
desde sus luchas, marcos referenciales históricos que superan lo étni-
co-identitario, resaltan la interculturalidad como proyecto político, 
y proponen conceptos, conocimientos y modelos de sociedad radi-
calmente distintos. Pensar desde, junto y con estas luchas, sus marcos 
referenciales y sus propuestas descolonizadoras de conocimiento, 
pensamiento, acción e intervención ofrece, junto con lo mencionado 
arriba, un legado y camino importantes para (re)pensar los estudios 
culturales –o, mejor dicho, estudios interculturales–, como proyecto 
político hoy en el contexto latinoamericano pero con vistas hacia –y 
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en diálogo con– otros proyectos que apuntan a la construcción de 
mundos más justos. 

Los legados y la política de nombramiento

Como se ha argumentado en otros lugares, llamar “estudios 
culturales” estos esfuerzos de pensar la cultura políticamente como 
sitio de diferencias, luchas sociales y dejar al descubierto las prácticas 
y producciones epistemológicas, sociales y culturales y su relación 
con el poder, podría ser problemático. No obstante, fue con el afán 
de nombrar e identificar una rúbrica cuyo significado no parte de 
una singularidad local o regional sino también de la problemática de 
la totalidad, una manera de articular el trabajo crítico aquí con otros 
lugares, y construir puentes y articulaciones entre estos proyectos 
políticos, que pusimos a finales de los 90 en la Universidad Andi-
na Simón Bolívar –inicialmente en el contexto de una mención de 
maestría–, el calificativo “estudios culturales”. De hecho, este nom-
bramiento fue parte también de un debate más amplio compartido 
con Santiago Castro-Gómez en el contexto de la Universidad Jave-
riana en Bogotá, con el afán de hacer confluir nuevos proyectos de 
estudios culturales en América Latina, como proyectos intelectuales, 
políticos y críticos. 

Es con esta política de nombrar que apuntalábamos –en el 
caso de Ecuador– cuatro ejes importantes que tienen relación directa 
con los legados descritos arriba: lo transdisciplinar e indisciplinar de 
la actual geopolítica del conocimiento, las luchas pasadas y presentes 
y los movimientos sociales –entendidos también como movimientos 
políticos y epistémicos–, la vocación política de los estudios cultura-
les, y la tensión continua entre política y teoría. 

El proyecto de estudios culturales que hemos venido cons-
truyendo entonces –y ahora reflejado en el Doctorado de Estudios 
Culturales Latinoamericanos– pretende cruzar, transgredir y traspa-
sar las fronteras de lo que tradicionalmente ha pensado la cultura 
como poco más que un objeto de estudio. Es reconocer la subjeti-
vidad e historicidad siempre presente en lo cultural desde una pers-
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pectiva de conocimiento que se esfuerza por construir puentes de 
convergencia entre… Entre proyectos político-intelectuales dentro y 
fuera de la universidad, pensares críticos y conocimientos, sus racio-
nalidades y localizaciones geopolíticas, particularmente con relación 
al enlace íntimo de lo cultural con lo económico, político, social y 
epistémico. 

Y claro, es esta perspectiva de proyecto que ha provocado en 
nuestro entorno académico local, nacional y regional, pugnas, de-
bates y tensiones ligados, con frecuencia, a la distinción que marca 
con los estudios de (y sobre) la cultura que, sin tener un proyecto en 
sí, asume “la cultura” como poco más que un mero objeto de estu-
dio dentro de una estructura disciplinaria, sea de las humanidades o 
las ciencias sociales (ver Walsh, 2003). Como elaboraremos con más 
detalle a continuación, nuestro proyecto pretende ser algo distinto.

Estudios Culturales como proyecto intercultural, 
interepistémico y de orientación decolonial 

Más que campo de “estudio”, entendemos los estudios cul-
turales ampliamente como formación, como campo de posibilidad 
y articulación, como espacio de encuentro entre disciplinas y pro-
yectos intelectuales, políticos y éticos que provienen de distintos 
momentos históricos y de distintos lugares epistemológicos. Una 
formación, campo y espacio que tienen como objetivo confrontar lo 
que Moreiras llamó el empobrecimiento de pensamiento impulsado 
por las divisiones (disciplinarias, epistemológicas, geográficas, etc.) y 
la fragmentación social-política-cultural que cada vez más hace que 
la intervención y el cambio social aparezcan como proyectos de fuer-
zas divididas (Walsh, 2003). 

Tal entendimiento y perspectiva se abre hacia al pensamien-
to crítico plural, inter, trans e in-disciplinar, a las relaciones intimas 
entre cultura, saber, política y economía, las problemáticas a la vez 
locales y globales y a la búsqueda de formas de pensar, conocer, com-
prender, sentir y actuar que permiten incidir e intervenir. Los estu-
dios culturales concebidos así posibilitan la convergencia y articu-
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lación, particularmente entre esfuerzos, prácticas, conocimientos y 
proyectos que se preocupan por mundos más justos, por las diferen-
cias (epistémicas, ontológica-existenciales, de género, etnicidad, cla-
se, raza, nación, entre otras) construidas como desigualdad dentro 
del marco de capitalismo neoliberal, y por la necesidad de levantar 
respuestas y propuestas. 

De manera específica y con relación al proyecto del Doc-
torado en Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad 
Andina Simón Bolívar, esta descripción-definición amplia va to-
mando rastros concretos. Al respecto, podemos identificar tres que 
sobre saltan como distintivos: lo intercultural, lo interepistémico y 
lo decolonial. 

Como hemos discutido a lo largo de este libro, lo intercultu-
ral ha sido –y aún es– eje central de los procesos y luchas de cambio 
social en la región andina. Planteado a finales de los años 80 por el 
movimiento indígena ecuatoriano como principio ideológico de su 
proyecto político y con relación a la transformación de las estructu-
ras, instituciones y relaciones de la sociedad –no solo para los pue-
blos indígenas sino para el conjunto social– la interculturalidad ha 
venido apuntando a lo largo de estos años hacia un proyecto y proce-
so social, político, ético y también epistémico. Un proyecto y proceso 
con miras hacia la refundación de las bases de la nación y cultura 
nacional, para no simplemente sumar la diversidad a lo establecido, 
sino repensar y reconstruir haciendo que lo intercultural –y el tra-
bajo de interculturalizar– sean eje y tarea centrales. Así nos interesan 
los espacios de agenciamiento, creación, innovación y encuentro en-
tre sujetos, saberes, prácticas y visiones distintos. Es en este sentido 
que asumimos lo intercultural nombrando nuestro proyecto estu-
dios (inter)culturales, así pensado desde esta región, desde las luchas, 
prácticas y procesos que cuestionan los legados eurocéntricos, colo-
niales e imperiales y pretenden transformar y construir condiciones 
radicalmente distintas de pensar, conocer, ser, estar y convivir.

De manera similar, lo interepistémico apuntala la necesidad 
de cuestionar, interrumpir y transgredir los marcos epistemológicos 
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euro-usa-céntricos que organizan y orientan las universidades lati-
noamericanas e inclusive algunos programas de estudios culturales. 
Pensar con los conocimientos producidos en América Latina y el 
Caribe (como también en los otros “Sures”, incluyendo los ubica-
dos dentro del Norte) y por intelectuales no solo provenientes de 
la academia sino también de movimientos y comunidades, es paso 
necesario y esencial tanto en la descolonización como en la cons-
trucción de otras condiciones de saber. Por tanto, nuestro proyecto 
se interesa con la tarea de invertir la geopolítica del conocimiento, 
por dar atención a la pluralidad de conocimientos, lógicas y racio-
nalidades presentes e históricamente subyugadas y negadas, y por 
el esfuerzo político-intelectual de crear relaciones, articulaciones y 
convergencias entre ellos. 

Lo decolonial está íntimamente relacionado con los dos an-
teriores. Aquí nuestro interés es, por un lado, evidenciar los pensa-
mientos, prácticas y experiencias que tanto en el pasado como en el 
presente, se han esforzado por desafiar la matriz colonial de poder 
y dominación, por existir a pesar de ella, en sus afueras y hasta en 
su interior. Entendemos por esta matriz colonial, el sistema de cla-
sificación jerárquica racial-civilizatoria, que ha operado y opera en 
distintos ordenes de la vida, incluyendo con relación a identidades 
sociales (la superioridad del hombre blanco heterosexual), al ámbi-
to ontológico-existencial (la deshumanización de pueblos indígenas 
y negros), epistémico (el eurocentrismo como perspectiva única de 
conocimiento así descartando otras racionalidades epistémicas) y 
cosmológica (el control y/o negación de las bases ancestrales-espiri-
tuales-territoriales-vivenciales que rigen los sistemas de vida de los 
pueblos de la diáspora Africana y de Abya Yala)102. En el centro o 
corazón de esta matriz ubicamos el capitalismo como modelo úni-
co civilizatorio; la clasificación social, la noción de “humanidad”, la 
perspectiva de conocimiento y el prototipo de sistema de vida im-
puestos que atañen y se definen a partir de este centro capitalístico-

102 Ver Quijano, op. cit., y Garcés (2009). 
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civilizatorio. Como bien argumenta Quijano (2006), por servir a los 
intereses tanto de la dominación social como de la explotación del 
trabajo bajo la hegemonía del capital, “la ‘racialización’ y la ‘capita-
listización’ de las relaciones sociales de estos patrones de poder y el 
‘eurocentramiento’ del su control, están en la base misma de nues-
tros actuales problemas de identidad”, como país, nación y Estado. 
Por eso mismo, consideramos esta perspectiva como fundamental.

Dentro de nuestro proyecto, lo decolonial no pretende es-
tablecer una nueva línea o paradigma de pensamiento sino una 
comprensión críticamente-consciente del pasado y presente que 
abre y plantea interrogantes, perspectivas y caminos por andar. Es 
alentar metodologías y pedagogías que, a pensar con la caribeña 
Jacqui Alexander (2005), cruzan las fronteras ficticias de exclusión 
y marginalización para así contribuir a la configuración de nuevas 
maneras de ser y conocer enraizadas no en la alteridad en sí, sino en 
los principios de relacionalidad, complementariedad y compromiso. 
Y también es incitar otras maneras de leer, indagar e investigar, de 
mirar, saber, sentir, escuchar y estar, que desafían la razón única de la 
modernidad occidental, tensionan nuestros propios marcos discipli-
nados de “estudio” e interpretación, y hacen cuestionar desde y con 
racionalidades, conocimientos, prácticas y sistemas civilizatorios y 
de vivir radicalmente distintos. 

Es a partir de estos tres ejes de lo intercultural, interepisté-
mico y decolonial, que procuramos comprender los procesos, expe-
riencias y luchas que se dan, contribuir a ellos y aprender –incluyen-
do el desaprender para reaprender– sobre las complejas relaciones 
entre cultura-política-economía, conocimiento y poder presentes en 
el mundo de hoy. 

Prácticas, experiencias y desafíos 

En este último apartado intentaremos presentar algunas de 
las particularidades de nuestro programa/proyecto del doctorado, 
sus logros y avances, y los desafíos que encuentra en un contexto 
académico caracterizado cada vez más –tanto en la región andina 
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como en el mundo– por el disciplinamiento, la despolitización y des-
subjetivización, la no intervención, el “no-me-importismo” y el indi-
vidualismo competitivo. 

Sin duda, una de las particularidades del programa/proyec-
to, son sus estudiantes: todos de media carrera, provenientes prin-
cipalmente de la región andina y de disciplinas tan diversas como 
las ciencias sociales, humanidades, artes, filosofía, comunicación, 
educación y derecho. El vínculo que tiene la mayoría con procesos 
y/o movimientos sociales y culturales junto con su dedicación a la 
docencia o labores a fines, contribuye a establecer dinámicas de de-
bate y discusión no siempre vistas en la academia y los programas 
de posgrado. De manera similar, los profesores se destacan tanto 
por ser intelectuales internacionalmente reconocidos, cómo y en su 
mayoría, por su compromiso con luchas de transformación social, 
pensamiento crítico y con el proyecto del doctorado mismo. Sin em-
bargo, de no contar con una amplia base de profesores de planta para 
el doctorado presenta una serie de dificultades no ajenas a la situa-
ción de muchas universidades latinoamericanas, incluyendo las que 
participaron en el Simposio donde estas ideas fueron inicialmente 
presentadas. 

La oferta curricular está concebida a partir de cursos y semi-
narios que pretenden impulsar un pensar desde América Latina y con 
sus intelectuales –en su diversidad–, para comprender, confrontar e 
incidir en las problemáticas y realidades de la región, que no son solo 
locales sino globales. La perspectiva pedagógica-metodológica, men-
cionada anteriormente, busca estimular procesos de pensamiento 
colectivo que permiten pensar desde formaciones, experiencias, y 
temáticas de investigación relacionadas y pensar con las diferencias 
–disciplinares, geográficas, epistémicos y subjetivas–, así rompe el 
individualismo, dialoga, transgrede y entrecruza fronteras. 

Por tanto, la transdisciplinariedad es práctica y postura fun-
damental. El hecho de que los doctorandos provienen de un abanico 
de formaciones da una pluralidad, la que en la práctica metodoló-
gica-pedagógica se convierte en el desafío de pensar colectivamente 
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cruzando formaciones disciplinares y creando posturas y perspecti-
vas nuevas, transconcebidas y transcorporalizadas. Los cursos, semi-
narios y docentes, en su gran mayoría, también asumen este desafío 
como necesario en el mundo de hoy cuando ninguna disciplina sola 
–o ningún intelectual solo– es suficiente para analizar y comprender 
la realidad social o actuar dentro de ella. 

No obstante, la ganancia de la transdisciplinariedad sigue 
siendo punto de crítica y contención aún más dificultoso ante la 
tendencia actual de redisciplinar las universidades latinoamerica-
nas. Tal tendencia, como ha argumentado Lander (2000a), es refle-
jo de la neoliberalización de la educación superior, como también 
del creciente conservadurismo de intelectuales, incluyendo los que 
se identificaban (o aún se identifiquen) como progresistas y/o de la 
izquierda. Sustentarse en la disciplina y asumir la verdad desde esta 
–práctica común hoy en día– es reinstalar la geopolítica del saber, 
haciendo que el euro-usa-centrismo se fortalezca como “el lugar” de 
teoría y conocimiento. Por lo tanto, el problema de disputa no es 
solo con la transdisciplinariedad de los estudios culturales sino tam-
bién su “indisciplinamiento”; aquí me refiero al esfuerzo –central en 
nuestro proyecto– de dar presencia a perspectivas de conocimiento 
provenientes de América Latina y de pensadores no siempre ligados 
a la academia. 

Nuestro interés no es “facilitar agendas o agencia cultu-
ral para grupos subalternos y movimientos sociales”, promover el 
“activismo” o “incluir otros saberes”103, sino construir un proyecto 
político-intelectual otro, de aprender a pensar desde, junto y con la 
realidad latinoamericana y sus actores (parte, de hecho, de lo global), 
alentando de esta manera convergencias, articulaciones e intercultu-
ralizaciones que encaminan hacia una academia comprometida con 
la vida misma. Tal perspectiva no elimina o niega el conocimiento 
concebido desde Europa o América del Norte –usualmente nombra-

103 Citas tomadas de la convocatoria e introducción del Simposio donde fueron 
presentadas inicialmente estas ideas y reflexiones. 
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do como “universal”– o sus pensadores, sino que la hace parte de un 
corpus y mirada más amplios, que apuntalan la pluriversalidad y las 
distinciones importantes en sus lugares de enunciación. 

Uno de nuestros logros en este sentido ha sido las relacio-
nes establecidas de enlace intelectual entre los que han pasado por el 
doctorado; construir y alentar prácticas de pensamiento colectivo –
así desafiando el individualismo y competitivismo cada vez más evi-
dentes en las universidades– ha sido meta en gran parte lograda. La 
continua colaboración entre egresados y graduados ha permitido la 
formación de un proyecto político-intelectual en red, con iniciativas 
de variada índole incluyendo programas, investigaciones, proyectos 
colectivos, espacios de reflexión, publicaciones, eventos, etc. 

Todo eso para resaltar la doble problemática que, para nues-
tro proyecto, está en juego. Por una parte es el significado negativo 
asociado hoy en día con la transdiciplinariedad y los supuestos aca-
démicos que la van acompañando, particularmente con relación a la 
investigación. Por otra parte, es la limitación geopolítica no solo de 
las disciplinas en sí sino también del disciplinamiento académico. 
Argumentar, como nosotros hacemos, que el conocimiento y pen-
samiento están producidos también fuera de la universidad y, así en 
diálogo con Hall, que los movimientos políticos también producen 
y provocan momentos y movimientos teóricos, es cuestionar y desa-
fiar la lógica académica y la autoridad de una razón –y ciencia– uni-
versal y única. Tal desafío y cuestionamiento nos ponen en un lugar 
siempre contencioso y marginal. 

Por tanto, los retos que hemos encontrado en el camino 
son múltiples. Por un lado, son los que muchos enfrentamos en el 
contexto académico latinoamericano; me refiero a las dificultades 
reales de financiamiento, infraestructura y apoyo de investigación. 
Por el otro lado, son los que vienen presentándose debido al tradi-
cional disciplinamiento académico, su despolitización y des-subje-
tivización, arraigados a los argumentos de neutralidad, seriedad y 
objetividad donde la atención a grupos, prácticas y conocimientos 
históricamente subalternizados no tiene mayor relevancia; tampoco 
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generalmente tiene centralidad el entrelazamiento de raza, etnicidad, 
género y sexualidades con las estructuras y patrones de poder y co-
nocimiento o con las luchas pasadas y presentes en América Latina 
que dan sustento a los argumentos de la heterogeneidad, intercultu-
ralidad y colonialidad. Aquí la crítica y disputa viene de varios lados: 
de los que caracterizan estos esfuerzos como demasiados politizados 
(y por eso supuestamente menos “académicos”), uniparadigmáti-
cos, fundamentalistas (supuestamente excluyentes de los sujetos no 
marcados por la herida colonial) y ligados al lugar de la conflictivi-
dad (así alejados de la tradición de “la cultura”, sus letras y objeto de 
estudio). 

Estos desafíos –con las tensiones, críticas y disputas que 
marcan–, hacen muchas veces difícil el andar. No obstante y a la vez, 
permiten aclarar lo distintivo y particular de nuestro proyecto y sus 
razones de seguir con su andar, construir, insurgir y luchar. En sí, no 
nos preocupamos tanto por la institucionalización de los estudios 
culturales. Más bien de forma mucho más amplia, la preocupación 
es por la interculturalización epistémica, la descolonización y plu-
riversalización de la “uni”versidad desde el/los Sur(es). Insertarla, 
como hemos hecho aquí, dentro de una perspectiva: “estudios (in-
ter)culturales en clave decolonial”, es abrir –y no cerrar– pistas. 

Para ya cerrar las reflexiones presentadas aquí, nos parece de 
utilidad retomar un punto fundamental en Stuart Hall: el de la “in-
tervención”. Nos referimos en particular a la voluntad de interven-
ción y transformación sobre el mundo; intervención que no solo se 
piensa con relación a los campos y contextos sociales y políticos sino 
también en lo epistémico y teórico, para intervenir en y transfor-
mar nuestros marcos y lógicas de pensar, conocer y comprender. A 
comprometerse en mente, cuerpo y alma, como argumentaba Frantz 
Fanon. 

Considerar los estudios culturales hoy en día como proyec-
to de vocación política y de intervención, es posicionar –y a la vez 
construir- nuestro trabajo en los bordes entre universidad y socie-
dad. Es reflexionar con seriedad sobre quiénes leamos y con quiénes 
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queremos y/o necesitamos pensar y dialogar, para así reconocer las 
propias limitaciones de nuestro conocimiento. Y por eso mismo, es 
actuar sobre nuestra propia situación, estableciendo encuentros e in-
tercambios de distinto índole con el afán pedagógico-metodológico 
de pensar desde y pensar con, lo que he nombrado en otros lugares 
como parte de una interculturalidad crítica y pedagogía decolonial 
(Walsh, 2009). 

En universidades y sociedades cada vez más caracterizadas 
por la no intervención, la autocomplacencia, el individualismo y el 
no-me-importismo, la intervención señala, sugiere e impulsa una 
postura y práctica de involucramiento, actuación y complicidad. 
Asumir tal postura y práctica y hacerlas integrales a nuestro proyecto 
político-intelectual, es dar no solo un sentido ético al trabajo sobre 
cultura y poder, sino también dar algo de corazón; es decir dirigirlo a 
la necesidad y urgencia cada vez mayor de vida. Llamar eso estudios 
culturales o estudios (inter)culturales críticos es solo una opción, 
parte de la política de nombramiento. 
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