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~RA VIVIR LA

DIVERSIDAD
Pot Ramon Torres Galarza.

Hast a ahara, la cuesuon etnica ha sido
rratada a par tir de su significacion
cultural, desde su peso demogrefico 0

como instrumento de organizacion y/o con
trol polit ico, estas han sido las formas predo
minantes con las que e1 Estado ha intentado
satisfacer necesidades y no reconocer los
derechos de los pueblos indfgenas en el
Ecuador.

Estas concepciones que buscaron reducir
la significad6n e impnrtancta de la cuesti6n
etnica como un problema exclusive de los
pueblos y comunidades indfgenas, hoy, en
tran en crisis, cuando se requiere dimensio
nar [a cuesti6n emtce como parte de una so
lucien para el Estado y la sociedad e n su con
junto y en particular para sus procesos de
rerorma.

Los nuevos paradigmas de la globaliza
cion y del libre mercado promueven proce
sos de reforma del Estado que se organizan
y definen desde una renovada voluntad de
homogene izacion y uniformidad que preten
de nega r la diversidad etnica y cultural de
nuestros pueblos y naciones . Esta vocaclon
negadora de la diversidad se basa en el su
puesto de que la globalizacidn solo es posible
si suprime las diferencias . Por eso es nece
sario afirmar que las actuales tendencias
predominantes de este proceso aen no son
globales porque conservan ceractertsncas
excluyentes.

La negacien de la diversidad produce
efectos que tienen que ver fundamentalmen
te con el desconocimiento de los derechos
polfticos, eco nomicos y culturales de los
pueblos y comunidades locales. Estos han
desarrollado estrategtas de supervivencia,
costumbres y saberes de conse rvacion, for
mas de prod uccicn y productividad que in
dudabternenre hoy for man parte del merca-

do pero que, al ser generados desde cutturas
dtstintas, buscan ser parte del mercado con
servando identida d. Por eso es posible tanto
la afirmacton cuantc Ja pregunta acerca de
la viabilidad del desarrollo econdmico con
identidad cultural.

La gran mayorfa de nuestros pueblos y co
munidades no niegan la importancia 0 la ne
cesidad del mercado, 0 renuncian a se r par
te de los procesos de modernizacion. Lo que
buscan es proteger y desarrollar su propia
identidad y cont inuidad histdr ica, para po
der coexistir como pueblos en medic de un
proceso de mtegracicn que los descanrtca 35
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de elias constituiria una suerte de aurocon
dena para seguir excluidos 0 para ser exclu
ventes.

La declarator ia constituciona l (Art . 1) de
la condici6n piuriculrural y mutnemtca del
Estado ecuatoriano introduce posibilidades
para el desarrollo docmnario, normat ivo y
de politicas que garanticen ta vigencia y
ejercicio de los de rechos de los pueblos indio
genas. Por tanto las posibilidades de valorar
y asimilar el caracter "plur i-multi' per parte
de la sociedad y el Estado, requiere del de
sarrollo de procesos que a par tir del diseiio
de su viabilidad ideolngica, juridica, polttica
y econcmica vayan demostrando que la di
versidad contribuye a [a consolidaci6n de
una Naci6n Plural y Desarrcllada.

EI carecter plurtcul
tural y multiemico sota
mente podr:!. exist ir en
la realidad si somes C3 

paces de dimensionar
sus e rectos y principios
en todos los ambiros en
que se organiza la soci e
dad y e l Estado, por
cuantc el desarrollo de
relaciones intercultura
les permite la cons true
ci6n de una cultura que
reconoce y asume la at
tertdad como uno de sus
e lementos constitutivos.

El reconocimiento del
ot ro 0 de 10 otrc siempre

requiere la existencia de des voluntades dis
puestas a coexist ir, a vivir la diversidad, es
imposible pensar en cambios unilaterales
que no tengan capacidad de incidir en su
contexto y relacion societal.

EI articulo 83 del texto constitucional
aprobado por la Asamblea Nacional dice:
'Los pueblos indigenas que se autodefinen
como nacionalidades de ratces ancestrales,
y los pueblos negros 0 afroecuatorianos, for
ma n parte del Es ta do ecuatcriano unico e in
divisible."

Las actuates formes de administ raci6n y
organizaci6n territoria l Cueron definidas de
manera cent ralizada, para garantizar la uni
dad y homogeneidad de la sociedad nacre
na!. Los intereses y caractensncas emtcas y
locales no lograron cobrar forma de poderes
locales que permitan una distribuci6n demo
cratica de l poder, de sus au toridades, com-

':1~~d3i::mii

.,,;;L;;;a disputa par una dIal)

reforma del Estad?;;"
desde intereses - ,

dernocratlcos: supone
redetinir las tormas ,~

relaci6n entre el~

Estado y los pueblos
indigenas, y viceversa

ca como sujetos de derechos.
Por estes caracterfsticas, la reforma del

Estado, de la eccnomfa y del derecho en el
Ecuador tienen que considerar como una de
sus variables mas trascendentes 13 cuesuon
etnica, dicho de otrc modo, la vigencia y
ejercicio de los derecnos de los pueblos indf
genas s610 son posibles y viables si su con
te xto y ccrrelacion se determina respecto
de los actuales procesos de reforma.

La disputa par una reforma del Estado
desde intereses democrat tcos supone rece
Iinir las formas de relaci6n entre el Estado
y los pueblos indfgenas y de [as pueblos in
dfgenas con el Estado, esta nueva cualidad
se Iograra solamenre a par tir del reconoci
miento de los indios como sujetos de dere
chos, capaces de ejerce r
derechos y obligacicnes
en el conjunto de rormas
de organizacion y exis
tencia de la sociedad y el
Es tado.

EI reconocimientc
mutuo entre los pueblos
indigena s y el Estado en
sus procesos de refor
ma, per mite superar vi
stones de integraci6n 0

de secesi6n, definidos
desde visiones determi
nadas por un Cundamen
talismo homogeinizador
o desde un fundamenta-
lismo indigenista.

Estes nuevas Cormas de relaci6n eviden
temente requieren de cambios profundos en
las concepciones y estructuras de las orga
nizaciones indigenas que Ies permitan supe
rar las actuates formas de rep resentacion
gremial y transitar hacia formas genuinas
de represenracien de los intereses de sus
pueblos y comunidades, mediante el desa
r rollo de capacidades que les posibiliten e x
presar y demostrar las oportunidades que
representa para la democracia el r eccnoct
mientc de Ia diversidad.

Asistimos a un momento de busqueda de
nuevos paradigma s para la relacion entr e
mercado y sujeros de derechos, y desde ahi,
podemos reivindicar el derecho a la prcduc
ci6n y al mercado conservando identidad.
Porque si ad mitimos, en la s actuales condi
ciones de nuestro pais, la falsa disyunt iva
entre tradici6n y desar rollo, opta r por una

<f)
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tracion y conserve
ci6n de los recursos
naturales renovables
que se hallen en sus
tterras.

- Ser consulrados
sobre planes y p ro
gramas de prospee
ci6n y explotacion de
recursos no renova
bles que se hallen en
sus tierras y que
puedan atec rartos
ambiental 0 cultural
mente, pa rt icipar en
los beneficios que
esos proyectos re
porten, e n cuanto
sea posible y recibir
indemnizaciones por
los perjuicios socio
ambientales que tes
causen.

- Conser va r y pro
mover sus practices
de manej o de la bio
diversidad y de su
entor no natural.

- Conservar y de
sarrollar sus formas
tradicionales de con
vivencia y organize

ci6n social, de generaci6n y ejercicio de au
toridad.

- A no ser desplazados, como pueblos, de
s us tierras.

- A la propieda d intelectual colectiva de
sus conocimientos ancestrales; a su valora
cion, uso y desar rollo conforme a la ley.

- Mantener, desarrollar y administrar su
patrimonio cultural e his t6rico.

- Acceder a una educaci6n de calidad. Con
tar con un sistema de educacion intercultu
ral bilingiie.

- A sus sistemas, conoctrnientos y precti
cas de medicina t radicional, incluido el dere
chc a ta proteccion de los lugares ntuales y
sagrados, plantas, an imales, minera les y eco
sistemas de tnreres vital desde el punto de
vista de aquella.

- For m ula r prioridades en planes y pro
yectos para el desar rollo y mejoramiento
de sus condiciones econ6micas y sociales:
y un adecuado fina nciamiento por parte del
Estado.

petencias y prerro- r~:-:-c;=;=~;~~~~;:~gativas.
Per esto, es emer

genre pensar 10 emt
CO respecto de los
prccesos de descen
tralizaci6n, descon
centraci6n y de cier
tas formas y ntveles
de autonomia inclu
yente que se tornan
en necesidades rea
les, no solamente pa
ra el mejoramiento y
modernization de la
admmistracien del
Estado sino Iunda
mentalmente para
democratizar los
usos del poder y ga
rantizar nuevas for
mas de representa
cion y participacion
ciudadana.

Respecto de los de
rechos colecuvos de
los pueblos indfgenas
la Asamblea Nacio
nal consagr6 consti
tucionalmente a lgu
nos de los derechos
reccnocidos en el
Convenio 169 de la Organizacien Internacio
nal del 'Itabajo y en una situaci6n sui-genet-is
juri fdicamente , pero comprensible polftica
mente, el reconocimiento de derechos fue so
metido a prccesos de negociaci6n, cabil deo y
consenso, tenlendo como resultado el recono
cimiento y/o elimtnacidn de algunos dere
chos Iundamentales.

Fueron reconocidos const itucionalmente
(Art.84) los siguienres puntos:

- Mantener; desarrollar y rortatecer su
identidad y t radiciones en 10 espiritual, cultu
ral, lingufsrico, social, politico y economico.

- Conserver la propiedad imprescriptible
de las tterres comunitarias qu e seran inal ie
nahles, inembargables e indivisibles, salvo la
facultad del Estado para declarar su ut ilidad
publica. Estas nerres esraran exentas del pa
go del impuestu predial.

- Mantener la posesinn ancestral de las tie
rras comurutartas y a obtener su adjudica
ci6n gratuita, conrorme a la ley.

- Part icipar en el uso, usufructo y adminis-
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- participar, mediante representantes, en
los organismos oftciales que determine la ley.

. Usar sfmbolos y emblemas que los
identifiquen.

Sin duda, la nueva ncrmarlva constitucio
nal y la rarificacion del Convenio 169 sobre
pueblos indfgenas y tribales, aporta con los
elementos inicia les y t ransitorios en el proce
so hacia la definicion de nuevas Iormas de re
taclon social basadas en el reconocimiento de
los derechos y las obligaciones de los pueblos
indfgenas .

La oportunidad para que " [0 etnicc' con
tribuya a1 desarrollo se lograra con la defi
nicion de pollticas de Estado que garanticen
el pr incipal derecho que hoy deben reivindi
car los indfgenas, es deck, SIl derecho a exis
tir como pueblos, como comunidades, como
culturas, como formas de vida... distintos
peru iguales en derechos. Esto requiere el
desarrollo de relaciones socie tales definidas
a part ir de la coexistencia y tole rancia cultu
ra l, asf el derecbo a la diferencia sera ejer
cido en relecton de correspondencia con la
obligacion de reconocer una identidad com
partida con el conjunto de la Necicn ecuato
dana.

Identidad y diferencia consrituyen las cla
ves que definen el sentido del transite entre

la diversidad etnica y la pluralidad social ba
cia el imprescindible desarrollo nacional.

La oportunidad de 10 etnico en el tiempo
del mercado, sera posible, si logramos desa
rrollar nuevos espacios y mecarusmos de pro
duccton que permitan a los pueblos indigenas
ejercer sus derechos econcnucos conservan
do identidad cultural. La consonoacton de
una economfa de la diversidad senate 10 posl
ble de la nueva utopia que busca democrati
zar e l mercado.

La oportunidad de [0 etnico para democra
tizar la sociedad y el Estado es pcsible si se
impulsan nuevas formas y niveles de partici
pacien y representacion de los pueblos indio
genes, y del reconocimientc de ciertas for
mas de autonomfa de caracter incluyente .

La oportunidad de 10 etoico para la refor
rna democranca del Estado es posible sl el
conjunto de su institucionalidad es capaz de
asumir, administrar y gestionar la dimension
etnica en todas las actividades estatales y de
pollticas publicae, a f in de superar el trata
mientc actual de 10 etnico a rraves de una so
Ia de sus inst ituciones.

La amenaza que condena 10 emlco a un en
cantamiento por el pasado substsura st segui
mos pensando que el "problema indfgena" es
un problema solo de los indios.




