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Re co no ci mien tos

Un pro fun do agra de ci mien to a la Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var
por la be ca de es tu dios que me con ce dió y a la Dra. Cat he ri ne Walsh por su
di rec ción y con ti nuo apo yo. Un agra de ci mien to es pe cial a Ed mun do Gran da,
Ma ría Cu vi, Jo sé La so y Ro se ma rie Te rán por sus va lio sas ob ser va cio nes. Y,
por úl ti mo, un ca lu ro so agra de ci mien to a mis vie jos y her ma nos por su eter -
na pa cien cia, y a los pa nas por su te mi ble im pa cien cia. 





In tro duc ción 

A lo lar go de las úl ti mas dé ca das va rios paí ses de Amé ri ca La ti na han
si do fuer te men te sa cu di dos por la emer gen cia de mo vi mien tos so cia les de
cor te in dí ge na y afro. Las de man das de di chos mo vi mien tos han si do abun -
dan tes y de di fe ren te ti po, sin em bar go, po de mos sos te ner que aque llas se han
orien ta do, en tér mi nos ge ne ra les, ha cia la crea ción y con so li da ción de un es -
pa cio cul tu ral idó neo pa ra sus iden ti da des.1 Fren te a las mo vi li za cio nes in dí -
ge nas y ne gras, al gu nos es ta dos de esos paí ses han reac cio na do apro ban do
nue vas le yes (y has ta cons ti tu cio nes) que re co no cen la mul ti cul tu ra li dad o los
de re chos co lec ti vos de di chas po bla cio nes. Es te ha si do el ca so, por ejem plo,
de Co lom bia, Bra sil, Ni ca ra gua, Pe rú y Bo li via.2

En el Ecua dor, la ten sión arri ba des cri ta no ha es ta do au sen te. En efec -
to, ha si do a par tir de la emer gen cia del mo vi mien to in dí ge na y su cre cien te
pre sión y par ti ci pa ción po lí ti ca a lo lar go de es ta úl ti ma dé ca da que se han
pro mul ga do una se rie de re for mas gu ber na men ta les que han in tro du ci do de
ma ne ra ofi cial la in ter cul tu ra li dad. Así, por ejem plo, la re for ma cons ti tu cio -
nal de 1998 in cor po ró quin ce de re chos co lec ti vos de las na cio na li da des y pue -
blos in dí ge nas y afroe cua to ria nos, re co no ció sus au to ri da des, su de re cho con -
sue tu di na rio, en tre otros as pec tos.3 Lo mis mo ha su ce di do en la es fe ra de la
edu ca ción for mal. 

En 1992 el Mi nis te rio de Edu ca ción ini cia un nue vo pro ce so de re for -
ma del sis te ma edu ca ti vo na cio nal, que se co no ce con el nom bre de «Re for -
ma Cu rri cu lar».4 Di cho pro ce so te nía co mo ob je ti vo cen tral ele var la ca li dad
del sis te ma edu ca ti vo y ade cuar lo a las exi gen cias del de sa rro llo eco nó mi co,
so cial y cul tu ral del país y el mun do.5 Uno de los ele men tos no ve do sos de la

1. Pe ter Wa de, Ra za y et ni ci dad en La ti noa mé ri ca, Qui to, Ab ya-Ya la, 2000. 
2. Ídem.
3. Cat he ri ne Walsh, «Po lí ti cas y sig ni fi ca dos con flic ti vos», Nue va So cie dad (Ca ra cas), 165

(ene ro-fe bre ro del 2000): 121-133.
4. Hum ber to Ha ro y Ca ta li na Vé lez, «La in ter cul tu ra li dad en la Re for ma Cu rri cu lar», De la

pro tes ta a la pro pues ta: me mo rias de los ta lle res de An tro po lo gía Apli ca da, Qui to, Uni ver -
si dad Po li téc ni ca Sa le sia na, 1997. 

5. Ecua dor: Con se jo Na cio nal de Cul tu ra y Mi nis te rio de Edu ca ción y Cul tu ra, Re for ma Cu rri -



re for ma fue la pro pues ta de in cor po rar la in ter cul tu ra li dad co mo uno de los
ejes trans ver sa les de la edu ca ción na cio nal. La in ten ción ma ni fies ta era que el
sis te ma edu ca ti vo con tri bu ya a: 

(…) ge ne rar una ac ti tud de res pe to ha cia los di ver sos gru pos so cio-cul tu -
ra les y la eli mi na ción de ca du cos es que mas dis cri mi na to rios, a fa vor de la
igual dad de opor tu ni da des de par ti ci pa ción en el de sa rro llo y to ma de de ci sio -
nes de ca rác ter na cio nal.6

Pa ra lo grar lo an te rior se de fi nie ron un con jun to de con te ni dos in ter -
cul tu ra les pa ra ser dis tri bui dos en las di fe ren tes áreas de co no ci mien to y gra -
dos de la Edu ca ción Bá si ca. Los con te ni dos se lec cio na dos fue ron los si guien -
tes:

• Ras gos y ca rac te rís ti cas im por tan tes de las cul tu ras na cio na les.
• Prin ci pa les cos tum bres, mi tos y le yen das de las cul tu ras ecua to ria nas.
• Co no ci mien tos, sa be res y prác ti cas de las cul tu ras ecua to ria nas.
• Los dis tin tos ám bi tos de so cia li za ción de las di fe ren tes cul tu ras.
• Im por tan cia de la di fu sión so bre la re la ción in ter cul tu ral.
• Di na mias so cia les, li de raz gos y re sis ten cias de las cul tu ras ecua to ria -

nas en la his to ria del Ecua dor.7

Aho ra bien, a par tir de 1997 se co men za ron a pro du cir nue vos tex tos
es co la res pa ra las di fe ren tes áreas de co no ci mien to y gra dos, tex tos que –se -
gún lo ma ni fies tan ellos mis mos– in cor po ra ron los cam bios pro pues tos por la
re for ma en ge ne ral y los ejes trans ver sa les, en tre los cua les se en cuen tra el de
in ter cul tu ra li dad, en par ti cu lar. 

El ob je ti vo del pre sen te es tu dio es evi den ciar si los nue vos tex tos es -
co la res han in cor po ra do el eje trans ver sal de la in ter cul tu ra li dad. Pa ra lo grar -
lo va mos a en fo car nues tra aten ción en una de las di men sio nes de los tex tos
es co la res: las re pre sen ta cio nes de la di ver si dad cul tu ral ecua to ria na que aqué -
llos di fun den, e in ten ta re mos res pon der la si guien te pre gun ta de in ves ti ga -
ción: ¿es tán los nue vos tex tos es co la res con tri bu yen do a ge ne rar una ima gen
po si ti va y crí ti ca de la di ver si dad cul tu ral ecua to ria na? Por ima gen po si ti va
en ten de mos aque lla que vi si bi li za los di fe ren tes gru pos cul tu ra les que ha bi tan
en el país y que, al mis mo tiem po, evi ta es te reo ti par y es tig ma ti zar a cual quie -
ra de di chos gru pos; por ima gen crí ti ca nos re fe ri mos a la que trans pa ren ta las
com ple jas re la cio nes de po der que se de sa rro llan en tre los di fe ren tes gru pos
cul tu ra les.

10 Sebastián Granda Merchán

cu lar pa ra la Edu ca ción Bá si ca, Qui to, Mi nis te rio de Edu ca ción y Cul tu ra, 1997, p. 122.
6. Ibíd.
7. Ibíd., p. 124.



La hi pó te sis que ha guia do el tra ba jo es que los nue vos tex tos es co la -
res si guen re pro du cien do, de una ma ne ra ve la da, el ré gi men de re pre sen ta ción
do mi nan te de la di ver si dad cul tu ral ecua to ria na, ré gi men que –so bre la ba se
de la ra cia li za ción y je rar qui za ción de di cha di ver si dad– ha con tri bui do a le -
gi ti mar la ma triz co lo nial del po der en el Ecua dor. 

He mos di vi di do el tex to en tres ca pí tu los. En el pri me ro ana li za mos el
con flic to que se ha de sa rro lla do en es tas úl ti mas dé ca das en tor no a la re pre -
sen ta ción de la di ver si dad cul tu ral ecua to ria na, po nien do es pe cial én fa sis en
las re pre sen ta cio nes que los blan co-mes ti zos (gru po he ge mó ni co) han cons -
trui do so bre di cha di ver si dad, así co mo en el cues tio na mien to que tan to el
mo vi mien to in dí ge na co mo los pue blos afroe cua to ria nos han des ple ga do ha -
cia di chas re pre sen ta cio nes. En el se gun do ca pí tu lo in da ga mos la for ma en
que los tex tos es tán re pre sen tan do la di ver si dad cul tu ral a par tir de dos cri te -
rios fun da men ta les: la for ma en que re pre sen tan a ca da uno de los prin ci pa les
gru pos cul tu ra les que ha bi tan Ecua dor y la ma ne ra en que re pre sen tan las re -
la cio nes que se de sa rro llan en tre di chos gru pos. Y, por úl ti mo, el ter cer ca pí -
tu lo tie ne co mo ob je ti vo cen tral eva luar si los tex tos de Cien cias So cia les es -
tán con tri bu yen do a ge ne rar una nue va ima gen de la di ver si dad cul tu ral o si,
por el con tra rio, aque llos si guen re pro du cien do el ré gi men de re pre sen ta ción
do mi nan te. 

El pre sen te es tu dio pre ten de ser un pe que ño apor te a la in ci pien te dis -
cu sión que se ha de sa rro lla do en el Ecua dor es tos úl ti mos años en tor no a los
pro ce sos de in cor po ra ción de la in ter cul tu ra li dad en las po lí ti cas edu ca ti vas y
po lí ti cas en ge ne ral del Es ta do, pro ce sos que po drían sin te ti zar se ba jo el nom -
bre de «mul ti cul tu ra lis mo ofi cial».8
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8. Wa de, op. cit.





CA PÍ TU LO I

La di ver si dad cul tu ral ecua to ria na: 
con flic to en tor no a su sen ti do

A lo lar go de la vi da re pu bli ca na ecua to ria na, los blan co-mes ti zos han
cons trui do una in fi ni dad de dis cur sos en tor no a la di ver si dad cul tu ral. En su
gran ma yo ría, di chos dis cur sos han re pre sen ta do la di ver si dad cul tu ral de una
ma ne ra ra cia li za da y je rár qui ca con vir tién do se en el so por te sim bó li co de los
pro ce sos de do mi na ción in ter cul tu ral en el Ecua dor. Di chas re pre sen ta cio nes,
le jos de ha ber si do acep ta das dó cil men te por los gru pos cul tu ra les su bal ter -
nos, han si do con ti nua men te cues tio na das, sien do el más fuer te el des ple ga do
por el mo vi mien to in dí ge na, en pri mer lu gar, y por el pue blo afroe cua to ria no,
en se gun do lu gar, en el trans cur so de los ochen ta y no ven ta. 

Es te ca pí tu lo ana li za los con flic tos de sa rro lla dos en tor no a la re pre -
sen ta ción de la di ver si dad cul tu ral ecua to ria na en es tas úl ti mas dé ca das. Ex -
pli ca mos a la luz de los Es tu dios Cul tu ra les –cam po cu yo ob je to de es tu dio
son las lu chas por el sen ti do– lo que es ta mos en ten dien do por «re pre sen ta -
cio nes cul tu ra les», ana li za mos la for ma en que los blan co-mes ti zos han re -
pre sen ta do la di ver si dad cul tu ral de la po bla ción ecua to ria na en es tas úl ti -
mas dé ca das. Y, re vi sa mos el cues tio na mien to que tan to el mo vi mien to in -
dí ge na co mo el pue blo afroe cua to ria no han des ple ga do ha cia di chas re pre -
sen ta cio nes.

El pre sen te ca pí tu lo ha si do ela bo ra do a par tir de la re co lec ción de da -
tos exis ten tes tan to en fuen tes se cun da rias: in ves ti ga cio nes rea li za das por di -
fe ren tes au to res so bre el te ma, co mo en fuen tes pri ma rias: dis cur sos que han
re pre sen ta do la di ver si dad cul tu ral des de una pers pec ti va su bal ter na. 

1. LAS PRÁC TI CAS DE RE PRE SEN TA CIÓN CUL TU RAL, 
BRE VE DIS CU SIÓN TEÓ RI CA

De en tra da po de mos de cir que la re pre sen ta ción, en tan to que prác ti ca
sig ni fi ca ti va, cons ti tu ye uno de los te mas cen tra les de dis cu sión de los Es tu -
dios Cul tu ra les. Es to se de be a que las prác ti cas de re pre sen ta ción ocu pan un
lu gar cla ve en el cir cui to cul tu ral de to da so cie dad: en la pro duc ción y re pro -



duc ción de las iden ti da des, la pro duc ción y el con su mo cul tu ral, y el con trol
y re gu la ción de las con duc tas y las prác ti cas so cia les.1

En tér mi nos ge ne ra les, la re pre sen ta ción cons ti tu ye aquel pro ce so me -
dian te el cual los ac to res de una so cie dad de ter mi na da cons tru yen sen ti do por
me dio del len gua je.2 Es ta de fi ni ción, que se ins cri be den tro del en fo que cons -
truc ti vis ta, se dis tan cia de aque llas que han ca ta lo ga do a la re pre sen ta ción co -
mo un sim ple re fle jo del sen ti do pree xis ten te en la rea li dad o co mo una ma -
ni fes ta ción del sen ti do sub je ti vo de los ac to res so cia les. Pa ra en ten der me jor
la es pe ci fi ci dad del en fo que cons truc ti vis ta re vi se mos bre ve men te los plan -
tea mien tos cen tra les de ca da una de las tres teo rías de la re pre sen ta ción que
pre sen ta Stuart Hall,3 plan tea mien tos que se di fe ren cian fun da men tal men te
por la for ma en que con cep tua li zan la re la ción que se de sa rro lla en tre el len -
gua je y el sen ti do. 

La teo ría «re fle xi va» o «mi mé ti ca», teo ría de lar ga tra di ción, plan tea
que el sen ti do ra di ca en las co sas, per so nas, ideas o su ce sos del mun do real y
que la fun ción del len gua je no es otra que la de re fle jar el sen ti do pree xis ten -
te en di cho mun do. Es de cir, pa ra es ta teo ría, la re pre sen ta ción cons ti tu ye, an -
te to do, aquel pro ce so de re fle xión del sen ti do del mun do real en el len gua je.

A di fe ren cia de la teo ría re fle xi va, la «in ten cio nal» plan tea que el sen -
ti do no ra di ca en el mun do real si no en la con cien cia de los ac to res so cia les.
Des de es te pun to de vis ta, la fun ción del len gua je no es otra que la de ex pre -
sar el sen ti do pre via men te exis ten te en ca da una de las con cien cias de los in -
di vi duos. Es de cir, la re pre sen ta ción cons ti tu ye aquel pro ce so me dian te el
cual los ac to res ex pre san su sen ti do in di vi dual por me dio del len gua je. 

Y, por úl ti mo, la teo ría «cons truc ti vis ta» plan tea que el sen ti do no ra -
di ca ni en el mun do real ni en la con cien cia de los in di vi duos si no que es al -
go que se cons tru ye en y por me dio del len gua je. Pa ra es te en fo que, el len gua -
je no cons ti tu ye ni un es pe jo que re fle ja el sen ti do de la rea li dad ni un sim ple
me dio neu tral que ex pre sa el sen ti do sub je ti vo de ca da uno de los ac to res, si -
no una ins tan cia en –y a tra vés de la cual– los ac to res de una so cie dad cons -
tru yen sen ti do. De allí que pa ra es ta teo ría la re pre sen ta ción cons ti tu ya aquel
pro ce so de cons truc ción de sen ti do por me dio de di fe ren tes ti pos de len gua -
jes (oral, es cri to, vi sual, etc.). Al go in te re san te a des ta car es que la teo ría
cons truc ti vis ta no des co no ce la exis ten cia del mun do real co mo nor mal men -
te se pien sa, lo que des co no ce es que el sen ti do ra di que en di cho mun do. 

14 Sebastián Granda Merchán

1. Stuart Hall, «The work of re pre sen ta tion», en Stuart Hall, edi tor, Re pre sen ta tion: cul tu ral re -
pre sen ta tions and sig nif ying prac ti ces, Lon dres, Sa ge Pu bli ca tions, 1997. 

2. Ibíd.
3. Ibíd.



Pa ra efec tos de la pre sen te in ves ti ga ción va mos a uti li zar el en fo que
cons truc ti vis ta de la re pre sen ta ción de bi do a que es la pers pec ti va que más
ele men tos nos ofre ce pa ra abor dar el es tu dio de nues tro pro ble ma de in ves ti -
ga ción. Así, cuan do nos pre gun te mos por la for ma en que los blan co-mes ti -
zos, in dí ge nas y afroe cua to ria nos han re pre sen ta do la di ver si dad cul tu ral o
por la for ma en que los tex tos es co la res la han re pre sen ta do nos es ta re mos in -
te rro gan do por el sen ti do que tan to los pri me ros co mo los se gun dos han
«cons trui do» en tor no a di cho as pec to.

Se gún Hall,4 las prác ti cas de re pre sen ta ción cul tu ral cons ti tu yen un
mo men to cla ve en el cir cui to cul tu ral de to da so cie dad. En pri mer lu gar, las
prác ti cas de re pre sen ta ción son fun da men ta les en el pro ce so de cons truc ción
y re pro duc ción de las iden ti da des y las di fe ren cias en una so cie dad. Co mo
sos tie ne el mis mo Hall: «El sen ti do nos da una idea de nues tra pro pia iden ti -
dad, de quié nes so mos y a qué gru po per te ne ce mos, de allí que es té li ga do a
la pre gun ta de có mo la cul tu ra es usa da pa ra mar car y man te ner la iden ti dad
en y en tre los gru pos».5

En se gun do lu gar, las prác ti cas de re pre sen ta ción es tán in mer sas en los
pro ce sos de pro duc ción y con su mo cul tu ral: to da prác ti ca de pro duc ción y
con su mo cul tu ral im pli ca siem pre un pro ce so de cons truc ción de sen ti do. El
sen ti do se pro du ce en di fe ren tes lu ga res: en las re la cio nes per so na les y so cia -
les, pe ro tam bién en los me dios ma si vos. El sen ti do se ge ne ra tam bién en el
con su mo cul tu ral, en aquel pro ce so de in cor po ra ción de los pro duc tos cul tu -
ra les a las prác ti cas y ri tua les de la vi da co ti dia na.

Y, por úl ti mo, las prác ti cas de re pre sen ta ción cum plen un pa pel fun da -
men tal en la re gu la ción y con trol de las prác ti cas so cia les en la me di da en que
con tri bu yen a fi jar y re pro du cir las re glas, nor mas y con ven cio nes de fun cio -
na mien to del mun do so cial. De allí que los ac to res so cia les que bus can con -
tro lar la con duc ta de otros pon gan una es pe cial aten ción en la de fi ni ción de
aque llas. 

Lo an te rior evi den cia el im por tan te pa pel que las prác ti cas de re pre -
sen ta ción cum plen en los pro ce sos de cons truc ción, re pro duc ción y cam bio
del or den so cial. Co mo muy acer ta da men te se ña la Ra hier,6 las re pre sen ta cio -
nes cul tu ra les pue den con tri buir a le gi ti mar las re la cio nes de do mi na ción que
se de sa rro llan en tre los di fe ren tes ac to res de una so cie dad (es el ca so, por lo
ge ne ral, de las re pre sen ta cio nes cons trui das por los gru pos do mi nan tes), pe ro
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4. Ibíd.
5. Ibíd., p. 3. (La tra duc ción es nues tra).
6. Jean Ra hier, «Ma mi, ¿qué se rá lo que quie re el ne gro?: re pre sen ta cio nes ra cis tas en la re vis -

ta Vis ta zo, 1957-1991», en Em ma Cer vo ne y Fredy Ri ve ra, edi to res, Ecua dor ra cis ta: imá -
ge nes e iden ti da des, Qui to, FLAC SO-Se de Ecua dor, 1999.



tam bién a cues tio nar di chas re la cio nes, in clu si ve a sub ver tir las (es el ca so, ge -
ne ral men te, de las re pre sen ta cio nes cons trui das por los gru pos do mi na dos po -
li ti za dos). De allí que en to da so cie dad la es fe ra de las re pre sen ta cio nes cul -
tu ra les cons ti tu ya un te rre no de lu cha fun da men tal. To do in ten to por man te -
ner las asi me trías o por cues tio nar las e, in clu si ve, di sol ver las pa sa ne ce sa ria -
men te por la pues ta en jue go de una «po lí ti ca re pre sen ta cio nal».

La es te reo ti pa ción

Den tro del cam po de las prác ti cas de re pre sen ta ción cul tu ral, la de la
di fe ren cia (ra cial, ét ni ca, de gé ne ro, etc.) ocu pa un lu gar cen tral. Exis ten múl -
ti ples es tra te gias pa ra re pre sen tar la di fe ren cia, sin em bar go, una de las más
im por tan tes, y que cons ti tu ye la ba se de las de más, es la es te reo ti pa ción.

La es te reo ti pa ción pue de ser de fi ni da co mo aque lla es tra te gia de re pre -
sen ta ción que re du ce, esen cia li za y na tu ra li za las di fe ren cias.7 En efec to, la es -
te reo ti pa ción tien de a vi si bi li zar so la men te al gu nas ca rac te rís ti cas de las per -
so nas y los gru pos so cia les. En el ca so de los gru pos que ocu pan una po si ción
su bal ter na, la es te reo ti pa ción tien de, por lo ge ne ral, a re sal tar aque llas ca rac -
te rís ti cas con si de ra das co mo ne ga ti vas en el ima gi na rio do mi nan te. Aho ra
bien, la es te reo ti pa ción no so lo se con for ma con vi si bi li zar cier tas ca rac te rís -
ti cas de los gru pos so cia les si no que (es to es fun da men tal) las pro yec ta co mo
in na tas a di chos gru pos y per te ne cien tes al or den na tu ral de las co sas. 

Un as pec to re le van te de la es te reo ti pa ción es que se pa ra al mun do en
dos: el mun do de lo nor mal y lo acep ta ble, por un la do, y el mun do de la anor -
ma li dad y lo ina cep ta ble, por otro. De allí que cons ti tu ya una es tra te gia de
clau su ra y ex clu sión sim bó li ca, una es tra te gia que cons tru ye un no so tros sim -
bó li co y que ex clu ye a to dos aque llos que no per te ne cen a ese no so tros.8 En
esa me di da, la es te reo ti pa ción cons ti tu ye el sus ten to de otra de las es tra te gias
de re pre sen ta ción cla ves de la di fe ren cia: los bi na ris mos. 

La es te reo ti pa ción jue ga un pa pel fun da men tal en las re la cio nes de po -
der. Con Fou cault y Bour dieu sa be mos que el po der se ejer ce no so lo a tra vés
de la coer ción fí si ca y ex plo ta ción eco nó mi ca si no tam bién por me dio de la
pro duc ción y pues ta en jue go de dis cur sos, sa be res y sig ni fi ca dos, los cua les,
la ma yor par te de las ve ces tien den a es te reo ti par la rea li dad. De allí que la es -
te reo ti pa ción cons ti tu ya uno de los mo men tos cla ves del ejer ci cio de la vio -
len cia sim bó li ca.9
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Fi nal men te, los es te reo ti pos pue den ser cues tio na dos por los gru pos
su bal ter nos a tra vés de una va rie dad de es tra te gias, en tre las cua les se des ta -
can las si guien tes: la re ver sión de los es te reo ti pos (asig nar una ima gen po si -
ti va a los es te reo ti pos ne ga ti vos), el reem pla zo de los es te reo ti pos ne ga ti vos
por otros de ca rác ter po si ti vo y, por úl ti mo, la de cons truc ción de los es te reo -
ti pos a par tir de la reor ga ni za ción de las for mas de re pre sen ta ción.10

2. LAS RE PRE SEN TA CIO NES DE LOS BLAN CO-MES TI ZOS 
SO BRE LA DI VER SI DAD CUL TU RAL

A lo lar go de es tas úl ti mas dé ca das, los blan co-mes ti zos (gru po cul tu -
ral que ha mo no po li za do el po der de la re pre sen ta ción11) han cons trui do una
in fi ni dad de re pre sen ta cio nes en tor no a los di fe ren tes gru pos cul tu ra les que
ha bi tan en el país. Di chas re pre sen ta cio nes, aun que pro du ci das en di fe ren tes
co yun tu ras, a par tir de di fe ren tes in te re ses y en el se no de di fe ren tes cam pos
(po lí ti co, me diá ti co, re li gio so, ar tís ti co, etc.) han ten di do a so bre-va lo ri zar a
los blan co-mes ti zos y a sub-va lo ri zar a los in dí ge nas y los afroe cua to ria nos
con tri bu yen do a le gi ti mar las po si cio nes di fe ren cia das que aque llos han ocu -
pa do en el es pa cio so cial ecua to ria no. Re vi se mos bre ve men te có mo los blan -
co-mes ti zos se han re pre sen ta do a sí mis mos y có mo han re pre sen ta do a los
in dí ge nas y los afroe cua to ria nos.

Los blan co-mes ti zos se han re pre sen tan do de di fe ren tes ma ne ras pe ro
siem pre en tér mi nos po si ti vos. Así, por ejem plo, aque llos se han pro yec ta do
co mo el pro to ti po de la ci vi li za ción, mo der ni dad, mo ra li dad, in te li gen cia,
lim pie za. Al gu nos es tu dios se han rea li za do so bre el te ma.

Lour des En da ra, en su ar tí cu lo «Ciu da da nos vs. ca ní ba les: la cons truc -
ción de la iden ti dad mes ti za»,12 plan tea que los blan co-mes ti zos se han re pre -
sen ta do co mo in di vi duos sa nos, lim pios, edu ca dos, bue nos ca tó li cos y tra ba -
ja do res, es to es, co mo el mo de lo de la vir tud y la ciu da da nía ecua to ria na. La
mis ma au to ra, en su li bro El mar cia no de la es qui na: ima gen del in dio en la
pren sa ecua to ria na du ran te el le van ta mien to in dí ge na de 1990,13 se ña la que
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du ran te el le van ta mien to in dí ge na de 1990, la pren sa na cio nal re pre sen tó a los
blan co-mes ti zos (sec to res del go bier no y ha cen da dos fun da men tal men te) que
tra ba ron re la ción di rec ta con los in dí ge nas co mo in di vi duos pa cí fi cos, con ci -
lia do res, abier tos, com pren si vos, etc.; en fin, los re pre sen tó co mo los ver da -
de ros vi gi lan tes de la paz y la uni dad na cio nal.

Jean Ra hier, por su par te, en su ar tí cu lo «Ma mi, ¿qué se rá lo que quie -
re el ne gro?: re pre sen ta cio nes ra cis tas en la re vis ta Vis ta zo, 1957-1991»,14

sos tie ne que la re vis ta Vis ta zo los ha re pre sen ta do co mo in di vi duos ci vi li za -
dos, mo der nos y res pe ta bles. Ar gu men ta tam bién que las ca rac te rís ti cas de
sus cuer pos han si do pro yec ta das co mo las que co rres pon den a lo be llo, lo
atrac ti vo y lo de sea ble. 

A lo des cri to se su ma que los blan co-mes ti zos se han asig na do un lu -
gar cen tral en la na ción al re pre sen tar se co mo el pro to ti po de la ciu da da nía
mo der na ecua to ria na y co mo la esen cia mis ma de la ecua to ria ni dad. La ima -
gen del Ecua dor co mo un país mes ti zo es tá to tal men te li ga da a lo an te rior.15

En lo que a los in dí ge nas se re fie re, te ne mos que los blan co-mes ti zos
los han eti que ta do con el ge né ri co de «in dios» y los han re pre sen ta do de una
ma ne ra dia me tral men te opues ta a la for ma en que aque llos se han re pre sen ta -
do: atra sa dos, sal va jes, in mo ra les, exen tos de pro ta go nis mo, ton tos, vio len tos.
Re vi se mos al gu nos es tu dios.

Die go Qui ro ga,16 en su ar tí cu lo «So bre ra zas, esen cia lis mos y sa lud»
plan tea que los blan co-mes ti zos han re pre sen ta do a los in dí ge nas co mo in di -
vi duos pa si vos, atra sa dos, ig no ran tes, sal va jes, su cios; co mo el ver da de ro las -
tre de la so cie dad ecua to ria na. Se ña la tam bién que aque llos los han re pre sen -
ta do, so bre to do en épo cas de pro tes tas or ga ni za das, co mo se res vio len tos,
irres pe tuo sos y co mo in di vi duos que son fá cil men te ma ni pu la dos por ac to res
ex ter nos. 

De igual ma ne ra, En da ra17 co men ta que los blan co-mes ti zos han re pre -
sen ta do a los in dí ge nas a par tir de cua tro es te reo ti pos fun da men ta les. En pri -
mer lu gar, co mo in di vi duos vio len tos y agre si vos, co mo per so nas que aten tan
con tra el mo de lo de de sa rro llo eco nó mi co y po lí ti co del país. En se gun do lu -
gar, los han pro yec ta do con un ba jo ni vel in te lec tual y de co no ci mien tos. En
ter cer lu gar, los han ima gi na do co mo in di vi duos que lle van una vi da to tal -
men te in mo ral y an ti hi gié ni ca: bo rra chos, po lí ga mos, ateos, va gos, su cios,
po bres, en fer mos. Y, por úl ti mo, los han re co no ci do co mo gue rre ros va lien tes
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del pa sa do. La mis ma au to ra plan tea que du ran te el le van ta mien to in dí ge na de
1990 la pren sa na cio nal ca li fi có a los in dí ge nas de agre si vos y vio len tos, una
se ria ame na za pa ra la uni dad na cio nal, in di vi duos sin nin gu na ca pa ci dad in -
te lec tual y de te rio ra dos fí si ca y mo ral men te.

Lau ra Ri val, en su ar tí cu lo «Los in dí ge nas huao ra ni en la con cien cia
na cio nal: al te ri dad re pre sen ta da y sig ni fi ca da»,18 sos tie ne que lue go de la
con fron ta ción que se de sa rro lló en tre los mi sio ne ros y los huao ra nis en 1956
y 1987, la pren sa na cio nal re pre sen tó a di cho gru po co mo sal va jes fe ro ces en
un pri mer mo men to y co mo bue nos sal va jes víc ti mas del pro gre so en un se -
gun do mo men to, sien do el co mún de no mi na dor en am bos mo men tos la ima -
gen de los huao ra nis co mo una co lec ti vi dad to tal men te ale ja da de la ci vi li za -
ción.

A lo an te rior se su ma que los blan co-mes ti zos han pro yec ta do a los in -
dí ge nas co mo ciu da da nos po ten cia les de la na ción ecua to ria na, es to es, co mo
in di vi duos que re quie ren ne ce sa ria men te ser ci vi li za dos, aco pla dos al mo de -
lo blan co-mes ti zo, pa ra al can zar el es ta tu to de ciu da da nos ecua to ria nos y pa -
sar a for mar par te de la na ción.19

Y por úl ti mo, los blan co-mes ti zos han in vi si bi li za do a los afroe cua to -
ria nos. Las po cas ve ces que los han vi si bi li za do los han eti que ta do con el ge -
né ri co de «ne gros», y re pre sen ta do de ma ne ra es te reo ti pa da y ne ga ti va: sal va -
jes, va gos, cri mi na les, de lin cuen tes, se res exó ti cos, bru jos. Re vi se mos al gu -
nos es tu dios so bre es te as pec to.

Jean Ra hier20 plan tea que la re vis ta Vis ta zo ha re pre sen ta do a los afroe -
cua to ria nos de una ma ne ra ne ga ti va. A los afroe cua to ria nos de las zo nas ur -
ba nas los ima gi nan co mo de pre da do res so cia les, cri mi na les, dro ga dic tos, vio -
la do res, co mo in di vi duos que es tán fue ra de su lu gar na tu ral; a los afroe cua -
to ria nos de las zo nas ru ra les, ade más, los han re pre sen ta do co mo in di vi duos
por ta do res de prác ti cas cul tu ra les exó ti cas. Se ña la tam bién que las po cas ve -
ces que la re vis ta se re fie re a de por tis tas afroe cua to ria nos fa mo sos siem pre
los ad je ti vi za de «ne gro», «mo re no», po nien do en evi den cia el ca rác ter anor -
mal del co lor de su piel (los de por tis tas blan co-mes ti zos nun ca son tra ta dos
por la re vis ta co mo blan cos o mes ti zos).

En es ta mis ma lí nea, Qui ro ga21 di ce que los afroe cua to ria nos han si do
re pre sen ta dos por los blan co-mes ti zos co mo in di vi duos que son pro cli ves, por
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na tu ra le za, a la pe re za, la vio len cia y el cri men. Po ne co mo ejem plo las de -
cla ra cio nes del di rec tor de la O.I.D. (Ofi ci na de In ves ti ga ción del De li to) que
apa re ció en el pe rió di co Hoy, quien sos tu vo que el pro ble ma de la cri mi na li -
dad en Qui to se de bía a la in va sión de per so nas de ra za ne gra y a su ten den -
cia in na ta a la vio len cia. El mis mo au tor sos tie ne tam bién que los afroe cua to -
ria nos han si do se xua li za dos o mu si ca li za dos y que en al gu nas zo nas del país
han si do ima gi na dos co mo bru jos cu yos po de res se sus ten tan en pac tos rea li -
za dos con el dia blo.

A di fe ren cia de los in dí ge nas que han si do re pre sen ta dos co mo ciu da -
da nos po ten cia les de la na ción, los afroe cua to ria nos han si do pro yec ta dos co -
mo in di vi duos que no for man par te de la na ción y que no tie nen po si bi li dad
de ha cer lo: la ciu da da ni za ción por me dio del blan quea mien to ha si do re ser va -
da úni ca men te pa ra los in dí ge nas.22

Aho ra bien, los blan co-mes ti zos no so lo han ra cia li za do a los di fe ren -
tes gru pos cul tu ra les que ha bi tan en el país si no tam bién el es pa cio de la na -
ción ecua to ria na. En efec to, mien tras aque llos se han asig na do los cen tros ur -
ba nos y los han pro yec ta do co mo lu ga res de la mo der ni dad y la ci vi li za ción,
han asig na do a los in dí ge nas y afroe cua to ria nos las zo nas ru ra les, las mis mas
que han si do re pre sen ta das co mo lu ga res atra sa dos, vio len tos y sal va jes; lu -
ga res que cons ti tu yen un in men so de sa fío pa ra el de sa rro llo na cio nal.23

En ba se a lo an te rior men te di cho, te ne mos que a lo lar go de es tas úl ti -
mas dé ca das los blan co-mes ti zos han re pre sen ta do la di ver si dad cul tu ral de
una ma ne ra to tal men te ra cia li za da y je rár qui ca. En efec to, mien tras aque llos
se han re pre sen ta do a sí mis mos co mo el mo de lo de la hu ma ni dad ofi cial: ci -
vi li za dos, mo der nos, mo ra les, sa nos, bue nos, ur ba nos, pro ta go nis tas del que -
ha cer na cio nal, ver da de ros ciu da da nos; han re pre sen ta do a los in dí ge nas y
afroe cua to ria nos co mo la an tí po da de di cho mo de lo: atra sa dos, sal va jes, vio -
len tos, in mo ra les, su cios, ru ra les, no ciu da da nos, etc.

No es tá por de más re cor dar que es ta for ma de re pre sen tar la di ver si dad
cul tu ral no es al go re cien te si no que tie ne sus raí ces en la épo ca co lo nial y, en
es pe cial, en la cons ti tu ción de un pa trón de po der es pe cí fi co: la co lo nia li dad
del po der. Cier ta men te, co mo se ña la Qui ja no,24 la con so li da ción de la co lo -
nia li dad del po der en Amé ri ca La ti na tu vo co mo uno de sus fun da men tos cen -
tra les la cons truc ción de nue vas iden ti da des so cia les a par tir de prin ci pios ne -
ta men te ra cia les: los co lo ni za do res pa sa ron a re pre sen tar se a sí mis mos co mo
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es pa ño les, por tu gue ses y bri tá ni cos, en un pri mer mo men to, y co mo eu ro peos
y blan cos lue go de las gue rras de eman ci pa ción, e iden ti fi ca ron a las po bla -
cio nes abo rí ge nes y a las po bla cio nes de ori gen afri ca no con los tér mi nos ne -
ga ti vos y es tig ma ti zan tes de «in dios» y «ne gros», res pec ti va men te. 

Las re pre sen ta cio nes cons trui das por los blan co-mes ti zos en tor no a la
di ver si dad cul tu ral ecua to ria na han te ni do una re per cu sión im por tan te en la
vi da ma te rial en la me di da en que han con tri bui do a le gi ti mar la po si ción do -
mi nan te que aque llos han ocu pa do en el es pa cio so cial ecua to ria no, así co mo
las po si cio nes su bal ter nas que tan to los in dí ge nas co mo los afroe cua to ria nos
han ocu pa do en di cho es pa cio. Nu me ro sas in ves ti ga cio nes co mo las de An -
drés Gue rre ro,25 Car los de la To rre,26 Die go Itu rral de27 y Ge rar do Ma lo ney28

han de mos tra do co mo las prác ti cas de do mi na ción des ple ga das por los blan -
co-mes ti zos ha cia los in dí ge nas y los afroe cua to ria nos –tan to en la es fe ra pú -
bli ca co mo en la vi da co ti dia na– han es ta do siem pre acom pa ña das por una vi -
sión po si ti va de los pri me ros y una ne ga ti va de los se gun dos. En esa me di da,
las re pre sen ta cio nes cons trui das por los blan co-mes ti zos en tor no a la di ver -
si dad cul tu ral han si do re pre sen ta cio nes que han con tri bui do a le gi ti mar y re -
pro du cir el co lo nia lis mo in ter no que im pe ra en el Ecua dor has ta la ac tua li dad. 

3. EL CUES TIO NA MIEN TO IN DÍ GE NA Y 
AFROE CUA TO RIA NO HA CIA LAS RE PRE SEN TA CIO NES 
DO MI NAN TES DE LA DI VER SI DAD CUL TU RAL

A par tir de la dé ca da de 1980 asis ti mos a un in ten so pro ce so de ac ti -
va ción po lí ti ca de la po bla ción que ha si do eti que ta da por los blan co-mes ti zos
co mo «in dios» y «ne gros». Di cho pro ce so fue el re sul ta do de una se rie de
trans for ma cio nes en las con di cio nes ob je ti vas de la so cie dad ecua to ria na, así
co mo tam bién de cam bios de ca rác ter sub je ti vo: un pro ce so de rein ven ción
iden ti ta ria acom pa ña do de un in ten so pro ce so or ga ni za ti vo. 
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En lo que al pro ce so de rein ven ción iden ti ta ria se re fie re, te ne mos que
tan to los in dí ge nas co mo los afroe cua to ria nos des co no cie ron las iden ti da des
que les ha bían si do asig na das por los dis cur sos do mi nan tes y pa sa ron a re co -
no cer se a par tir de nue vas for mas, co mo «na cio na li da des y pue blos in dí ge -
nas», en el ca so de los in dí ge nas, y co mo «pue blos ne gros» o «afroe cua to ria -
nos», en el ca so de los afro des cen dien tes. 

Res pec to al pro ce so or ga ni za ti vo, en con tra mos que des de la dé ca da de
los se ten ta, in clu si ve an tes en al gu nos ca sos, tan to los in dí ge nas co mo los
afroe cua to ria nos des ple ga ron un in ten so pro ce so or ga ni za ti vo que con clu yó
en la crea ción de só li das or ga ni za cio nes de ca rác ter re gio nal e in clu si ve na -
cio nal (en el ca so de los in dí ge nas), las mis mas que po si bi li ta ron a di chas co -
lec ti vi da des, en tre otras co sas, que brar el mo no po lio blan co-mes ti zo en tor no
a la re pre sen ta ción.

Una de las ca rac te rís ti cas cen tra les de la ac tua ción po lí ti ca de las na -
cio na li da des in dí ge nas y los pue blos afroe cua to ria nos en es tas dos úl ti mas dé -
ca das es que han con ver ti do a la es fe ra sim bó li ca en su te rre no de lu cha fun -
da men tal. Es de cir, han vis to en el cues tio na mien to y la reor ga ni za ción del or -
den sim bó li co do mi nan te el pun to de par ti da y el me dio pa ra al can zar sus rei -
vin di ca cio nes de ti po ma te rial. Den tro del cues tio na mien to del or den sim bó -
li co do mi nan te ha ocu pa do un lu gar cen tral la in ter pe la ción que di chas co lec -
ti vi da des han des ple ga do ha cia las re pre sen ta cio nes do mi nan tes de la di ver si -
dad cul tu ral ecua to ria na. 

Pe ro, ¿cuá les han si do los cues tio na mien tos que los in dí ge nas y los
afroe cua to ria nos han des ple ga do ha cia las re pre sen ta cio nes do mi nan tes de la
di ver si dad cul tu ral? Los in dí ge nas han cues tio na do tan to la for ma en que los
blan co-mes ti zos los han re pre sen ta do tra di cio nal men te co mo la ma ne ra en
que han re pre sen ta do la di ver si dad cul tu ral ecua to ria na. Res pec to al pri mer
pun to, en con tra mos que los in dí ge nas han de se cha do el tér mi no de «in dios»
(con to das las im pli ca cio nes ne ga ti vas que aquel arras tra) y, en su lu gar, han
pa sa do a au to-re pre sen tar se co mo «na cio na li da des in dí ge nas», es to es, co mo
un con jun to de:

(…) en ti da des his tó ri cas y po lí ti cas que cons ti tu yen el Es ta do Ecua to ria -
no, que tie nen en co mún una iden ti dad, his to ria, idio ma, cul tu ra pro pia, que vi -
ven en un te rri to rio de ter mi na do, me dian te sus pro pias ins ti tu cio nes y for mas
tra di cio na les de or ga ni za ción so cial, eco nó mi ca, ju rí di ca, po lí ti ca y ejer ci cio
de la au to ri dad.29
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Es ta nue va for ma de au to-re pre sen ta ción, le jos de ha ber se que da do en
un sim ple jue go de pa la bras, ha te ni do re per cu sio nes im por tan tes en la es fe ra
sim bó li ca por tres ra zo nes fun da men ta les. En pri mer lu gar, los in dí ge nas se
han vi si bi li za do co mo co lec ti vi da des que tie nen cul tu ras pro pias y di fe ren tes
a la de los blan co-mes ti zos, pe ro con la mis ma le gi ti mi dad y con tem po ra nei -
dad que la de és tos úl ti mos. En se gun do lu gar, se han po si cio na do co mo una
co lec ti vi dad con for ma da por múl ti ples y di fe ren tes gru pos cul tu ra les que -
bran do, de es ta ma ne ra, la ima gen ho mo ge nei za do ra que los blan co-mes ti zos
ha bían cons trui do so bre ellos. Y, por úl ti mo, se han vi si bi li za do co mo ciu da -
da nos di fe ren tes pe ro le gí ti mos de la na ción ecua to ria na.

Res pec to al se gun do pun to, los in dí ge nas han de ja do de la do la ima -
gen ra cia li za da y je rár qui ca a par tir de la cual los blan co-mes ti zos han ima gi -
na do la di ver si dad cul tu ral ecua to ria na y han pa sa do a re pre sen tar la en tér mi -
nos cul tu ra les y ho ri zon ta les. Des de es ta nue va vi sión, la po bla ción ecua to ria -
na ya no cons ti tu ye una po bla ción con for ma da por una ra za su pe rior (blan co-
mes ti zos) y dos ra zas in fe rio res (in dios y ne gros), si no y so bre to do, una po -
bla ción con for ma da por co lec ti vi da des que po seen di fe ren tes cul tu ras. La in -
sis ten cia del mo vi mien to in dí ge na en tor no al re co no ci mien to del Ecua dor co -
mo una na ción plu ri cul tu ral y la con ti nua re pre sen ta ción de sí mis mos, de los
blan co-mes ti zos y los afroe cua to ria nos co mo gru pos cul tu ra les o na cio na li da -
des da cuen ta de lo an te rior.

Los in dí ge nas no so lo han cons trui do una nue va ima gen de la di ver si -
dad cul tu ral ecua to ria na si no que, so bre la ba se de di cha ima gen, han vi si bi -
li za do la do mi na ción de la que han si do ob je to des de los ini cios de la épo ca
re pu bli ca na in tro du cien do el te ma del po der en el ima gi na rio de la di ver si dad
cul tu ral. A ma ne ra de ejem plo, vea mos lo que di ce la CO NAIE:

La his to ria del país ha gi ra do en ba se a un prin ci pio, «la ho mo ge nei dad» a
par tir de la cual, se ha di se ña do: el po der, las ins ti tu cio nes es ta ta les y las po lí -
ti cas de Es ta do. Re gi dos por es te prin ci pio se ha des co no ci do la exis ten cia de
los pue blos y na cio na li da des in dí ge nas; se ha pre ten di do ab sor ber las ba jo la
fór mu la, de cul tu ral na cio nal, Es ta do uni na ción, mo der ni za ción y de sa rro llis -
mo.30

Si, co mo plan tea mos arri ba, las re pre sen ta cio nes do mi nan tes en tor no
a la di ver si dad cul tu ral han le gi ti ma do in ten sos pro ce sos de do mi na ción de
los in dí ge nas por par te de los blan co-mes ti zos, es tas nue vas re pre sen ta cio nes
cons trui das por los in dí ge nas en tor no a sí mis mos y a la di ver si dad cul tu ral,
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han es ti mu la do y le gi ti ma do su ac tua ción po lí ti ca en tor no a una se rie de rei -
vin di ca cio nes que se po drían sin te ti zar en dos de ca rác ter ge ne ral: el re co no -
ci mien to del Es ta do ecua to ria no co mo un Es ta do Plu ri na cio nal y, co mo con -
di ción de aque llo, el re co no ci mien to de sus de re chos co lec ti vos: 

Así mis mo, nues tra de man da con tem pla el pe di do de la re for ma del art. 1
de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Es ta do, re co no cien do el país co mo un Es ta do
Plu ri na cio nal, ya que con si de ra mos que nos iden ti fi ca mos co mo na cio na li da -
des in dí ge nas que for ma mos par te de un Es ta do Plu ri na cio nal. Pa ra es ta re for -
ma se rá ne ce sa rio (…) mo di fi car y crear un nue vo mar co ju rí di co le gal y po -
lí ti co que con tem ple nues tros de re chos (…) La re for ma a la Cons ti tu ción con -
lle va ría a la mo di fi ca ción del ca rác ter del Es ta do (…)31

Los afroe cua to ria nos, por su par te, han cues tio na do la tra di cio nal in vi -
si bi li za ción de la que han si do ob je to así co mo los es te reo ti pos ne ga ti vos a
par tir de los cua les han si do re pre sen ta dos las po cas ve ces que han si do vi si -
bi li za dos. Lo an te rior lo han lo gra do por me dio de la cons truc ción de una nue -
va ima gen de sí mis mos. En efec to, es ta co lec ti vi dad ha de se cha do el tér mi -
no de «ne gros» (con to das las car gas ne ga ti vas que arras tra di cho tér mi no) y
han pa sa do a au to-re pre sen tar se co mo «pue blos ne gros» o «afroe cua to ria -
nos», en ten di dos és tos co mo:

Un con jun to de tron cos fa mi lia res de as cen den cia afri ca na que tie nen una
iden ti dad co mún, com par ten una mis ma his to ria, ocu pan te rri to rios an ces tra -
les, re gi dos por sus pro pios sis te mas de de re cho y de or ga ni za ción so cial, eco -
no mía y po lí ti ca.32

Es ta nue va for ma de au to-re pre sen ta ción les ha per mi ti do vi si bi li zar se
co mo una co lec ti vi dad que tie ne una cul tu ra pro pia y di fe ren te a la de los
blan co-mes ti zos e in clu si ve a la de los in dí ge nas, pe ro tan le gí ti ma co mo la
de am bos gru pos. Les ha per mi ti do vi si bi li zar se tam bién co mo ciu da da nos di -
fe ren tes pe ro le gí ti mos de la na ción ecua to ria na. 

Al igual que los in dí ge nas, los afroe cua to ria nos no so lo han cons trui -
do una nue va ima gen de sí mis mos, si no que han vi si bi li za do tam bién la do -
mi na ción de la que han si do ob je to por par te de los blan co-mes ti zos a lo lar -
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go de la vi da re pu bli ca na. Así por ejem plo, Juan Mon ta ño, uno de los re pre -
sen tan tes del pue blo afroe cua to ria no, plan tea lo si guien te:

El Es ta do ecua to ria no des de 1830, nun ca ha acep ta do, o ha to le ra do mal la
pre sen cia del Pue blo Ne gro (…) Has ta hoy, la res pues ta es ta tal y de la so cie -
dad ecua to ria na ha si do la in vi si bi li za ción. No nos quie re ver. La se ño ra Ni na
S. de Fried mann es cri bió al gu na vez: «La in vi si bi li dad en pro ce sos so cio cul -
tu ra les es una es tra te gia que ig no ra la ac tua li dad, la his to ria y los de re chos de
gru pos e in di vi duos».33

Las nue vas re pre sen ta cio nes que han cons trui do los afroe cua to ria nos
so bre sí mis mos así co mo de su si tua ción en la na ción han es ti mu la do y le gi -
ti ma do sus rei vin di ca cio nes en tor no a sus de re chos co lec ti vos, rei vin di ca cio -
nes que, en el ca so de los afroe cua to ria nos del nor te de la pro vin cia de Es me -
ral das, tie nen co mo ob je ti vo de lar go pla zo la crea ción y con so li da ción de la
Gran Co mar ca Ne gra, en ten di da és ta co mo:

(…) un mo de lo de or ga ni za ción Te rri to rial, Po lí ti ca, Ét ni ca-co mu ni ta ria,
for ma da por los Pa len ques Lo ca les y otras or ga ni za cio nes del Pue blo Afroe -
cua to ria no, pa ra lo grar el de sa rro llo hu ma no al que te ne mos de re cho, te nien -
do co mo ba se la te nen cia de la tie rra, la or ga ni za ción ad mi nis tra ti va, el ma ne -
jo an ces tral de nues tros te rri to rios y el uso sos te ni ble de los re cur sos na tu ra les
que hay en ellos.34

En re su men, des de la dé ca da de 1980 los in dí ge nas y los afroe cua to -
ria nos han cues tio na do ra di cal men te las re pre sen ta cio nes do mi nan tes en tor -
no a la di ver si dad cul tu ral ecua to ria na. Di cho cues tio na mien to pue de ser sin -
te ti za do en tres pun tos cen tra les. En pri mer lu gar, am bas co lec ti vi da des han
de se cha do las imá ge nes es te reo ti pa das y ne ga ti vas a par tir de las cua les han
si do re pre sen ta dos por los blan co-mes ti zos y han pa sa do a au to-re pre sen tar se
co mo co lec ti vi da des que po seen un ám bi to de cul tu ra pro pia. En se gun do lu -
gar, am bas co lec ti vi da des han vi si bi li za do la do mi na ción de la que han si do
ob je to a lo lar go de la épo ca re pu bli ca na por par te del Es ta do y los blan co-
mes ti zos, con lo cual, han in tro du ci do el te ma del po der en el ima gi na rio de
la di ver si dad cul tu ral. Y, por úl ti mo, am bos gru pos cul tu ra les han de se cha do
la ima gen ra cia li za da y je rár qui ca de la di ver si dad y han pa sa do a re pre sen -
tar la en tér mi nos cul tu ra les y ho ri zon ta les, in tro du cien do en la es fe ra sim bó -
li ca una nue va ma ne ra de pen sar y con ce bir la di fe ren cia cul tu ral. 
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A ma ne ra de con clu sión, po de mos de cir que des de la dé ca da de 1980
se ha de sa rro lla do en el Ecua dor un in ten so con flic to en tor no al sen ti do de la
di ver si dad cul tu ral. Di cho con flic to ha te ni do co mo ac to res cen tra les a los tres
prin ci pa les gru pos cul tu ra les que ha bi tan el Ecua dor: blan co-mes ti zos, in dí -
ge nas y afroe cua to ria nos. Mien tras los pri me ros han re pre sen ta do la di ver si -
dad cul tu ral en tér mi nos ra cia li za dos y je rár qui cos, los se gun dos y ter ce ros la
han re pre sen ta do en tér mi nos cul tu ra les y ho ri zon ta les. Am bas for mas de re -
pre sen tar la di ver si dad cul tu ral han ju ga do un pa pel cen tral en las re la cio nes
de po der que se han de sa rro lla do en tre di chos gru pos. Mien tras la pri me ra ha
con tri bui do a le gi ti mar la ma triz co lo nial del po der que ha im pe ra do en el
Ecua dor, la se gun da ha con tri bui do a cues tio nar di cha ma triz y a con se guir
–has ta el mo men to– pe que ños pe ro im por tan tes cam bios.

Fren te a es ta si tua ción con flic ti va ca ben al gu nos in te rro gan tes, ¿cuál
es el pa pel que es tán de sem pe ñan do los nue vos tex tos es co la res de la edu ca -
ción for mal bá si ca?, ¿se rá que los nue vos tex tos es co la res es tán con tri bu yen -
do a cues tio nar la ima gen do mi nan te de la di ver si dad cul tu ral? o, por el con -
tra rio ¿se rá que si guen re pro du cien do la ima gen ra cia li za da y je rár qui ca de
aque lla? Pa se mos a dis cu tir es te as pec to en el si guien te ca pí tu lo.
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CA PÍ TU LO II

La re pre sen ta ción de di ver si dad cul tu ral 
en los tex tos es co la res

A par tir de 1997 se co men za ron a pro du cir en el Ecua dor nue vos tex -
tos de Cien cias So cia les pa ra la Edu ca ción For mal Bá si ca. És tos, a di fe ren cia
de los an te rio res, son tex tos que afir man ha ber in cor po ra do tan to los nue vos
con te ni dos co mo los ejes trans ver sa les pro pues tos por la Re for ma Edu ca ti va
de 1996. 

El pre sen te ca pí tu lo tie ne co mo ob je ti vo cen tral ana li zar la for ma en
que los nue vos tex tos de Cien cias So cia les es tán re pre sen tan do la di ver si dad
cul tu ral. En la pri me ra par te ex po ne mos la me to do lo gía de aná li sis de los tex -
tos uti li za da, así co mo los cri te rios con los cua les de li mi ta mos la mues tra de
tex tos y uni da des. Mien tras que en la se gun da ana li za mos la ma ne ra en que
los tex tos re pre sen tan la di ver si dad cul tu ral.

1. ME TO DO LO GÍA DE ANÁ LI SIS

El te ma de las re pre sen ta cio nes de la di ver si dad cul tu ral en los tex tos
es co la res no ha si do un te ma es tu dia do en Ecua dor ni, de lo que sa be mos, en
los paí ses An di nos. Si ha si do, en cam bio, un te ma fre cuen te men te in ves ti ga -
do en los Es ta dos Uni dos. De allí que pa ra la pre sen te in ves ti ga ción ha ya mos
op ta do por uti li zar las me to do lo gías de aná li sis cons trui das por di chos es tu -
dios pe ro con la ne ce sa ria adap ta ción a nues tro con tex to. 

Exis ten una in fi ni dad de me to do lo gías de aná li sis de tex tos es co la res
que se di fe ren cian ya sea por los pro ce di mien tos de aná li sis que uti li zan o por
los as pec tos de los tex tos que pre ten den ana li zar (se xis mo, ra cis mo, cla sis -
mo). Den tro de es te con jun to de me to do lo gías, aque llas que se orien tan al
aná li sis del ra cis mo son las que más ele men tos nos brin dan pa ra ana li zar el
as pec to que nos in te re sa. Las me to do lo gías que ana li zan el ra cis mo1 en los

1. Cuan do ha bla mos de me to do lo gías que se orien tan al aná li sis del ra cis mo en los tex tos es co -
la res nos re fe ri mos a la pro pues ta de Ch ris ti ne E. Slee ter y Carl A. Grant en su tex to «Ra ce,
Class, Gen der and Di sa bi lity in Cu rrent Text books», por un la do, y a la pro pues ta de el Coun -



tex tos es co la res tie nen co mo ob je ti vo cen tral in da gar el gra do en el que aque -
llos di fun den una ima gen ra cis ta de la po bla ción que ha bi ta en un te rri to rio
de ter mi nan do, pa ra lo cual cen tran su aten ción en la for ma co mo los di fe ren -
tes gru pos cul tu ra les son re pre sen ta dos tan to en las na rra cio nes es cri tas co mo
en las ilus tra cio nes de los tex tos.

Pa ra efec tos del pre sen te es tu dio, fo ca li za re mos la aten ción en dos as -
pec tos fun da men ta les. En pri mer lu gar, ana li za re mos la for ma en que los tex -
tos re pre sen tan a los di fe ren tes gru pos cul tu ra les que ha bi tan en el Ecua dor y,
en se gun do lu gar, in da ga re mos la for ma co mo los tex tos re pre sen tan las re la -
cio nes que se de sa rro llan en tre di chos gru pos. El aná li sis de es tos dos as pec -
tos nos va a per mi tir, en el si guien te ca pí tu lo, rea li zar un ejer ci cio de con tras -
ta ción en tre la for ma en la que los tex tos es co la res, por un la do, y los dis cur -
sos do mi nan tes, por otro, re pre sen tan la di ver si dad cul tu ral ecua to ria na. 

Pues to que los as pec tos arri ba se ña la dos se en cuen tran to da vía en un
ni vel muy ge ne ral, es ne ce sa rio pro ce der a ope ra cio na li zar los. Pa ra ana li zar
la for ma en que los tex tos re pre sen tan los di fe ren tes gru pos cul tu ra les va mos
a in da gar los si guien tes as pec tos:

• La fre cuen cia con la que son vi si bi li za dos ca da uno de los gru pos cul -
tu ra les.

• La for ma co mo se dis tri bu yen las re pre sen ta cio nes de ca da uno de los
gru pos cul tu ra les a lo lar go de las uni da des ana li za das.

• La ma ne ra en que los tex tos iden ti fi can a los di fe ren tes gru pos cul tu ra les.
• Los ro les que los tex tos asig nan a ca da uno de los gru pos cul tu ra les.
• Los es ti los de vi da que los tex tos asig nan a ca da uno de los gru pos cul -

tu ra les.
• Los am bien tes de vi da y tra ba jo que los tex tos asig nan a ca da uno de

los gru pos cul tu ra les.
• El ni vel de pro ta go nis mo que los tex tos asig nan a ca da uno de los gru -

pos cul tu ra les.
• Los es te reo ti pos, en ca so de ha ber los, que los tex tos po nen en jue go

pa ra re pre sen tar los as pec tos arri ba se ña la dos.
Y pa ra ana li zar la for ma en que los tex tos re pre sen tan las re la cio nes

que se de sa rro llan en tre los di fe ren tes gru pos cul tu ra les ave ri gua re mos los si -
guien tes pun tos:

• La fre cuen cia con la que son vi si bi li za das las re la cio nes que se de sa -
rro llan en tre los di fe ren tes gru pos cul tu ra les.

• La for ma có mo los tex tos re pre sen tan las re la cio nes que se de sa rro llan
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en tre los di fe ren tes gru pos: ti pos de re la cio nes y con tex tos en los que
tie nen lu gar.

• El lu gar que ocu pa ca da uno de los gru pos cul tu ra les en di chas re la cio -
nes.
Pa ra el aná li sis to ma re mos en cuen ta tan to las imá ge nes (fo to gra fías e

ilus tra cio nes) co mo las na rra cio nes que apa re cen en los tex tos, así co mo la re -
la ción que se es ta ble cen en tre am bos ti pos de re pre sen ta cio nes. De igual ma -
ne ra, cen tra re mos la aten ción tan to en los ele men tos ma ni fies tos co mo la ten -
tes pre sen tes en los tex tos, lo cual im pli ca, ana li zar las re pre sen ta cio nes a par -
tir del con tex to dis cur si vo en el que se ha llan in mer sas.2

Se lec ción de los tex tos y uni da des

Exis ten una in fi ni dad de edi to ria les y au to res que pro du cen tex tos de
Cien cias So cia les pa ra la Edu ca ción For mal Bá si ca. Mien tras pa ra el cuar to,
quin to, sex to y sép ti mo gra dos3 en con tra mos tex tos de cin co edi to ria les y au -
to res di fe ren tes, pa ra el oc ta vo, no ve no y dé ci mo gra dos con ta bi li za mos sie -
te edi to ria les y au to res dis tin tos.4

Pa ra efec tos del pre sen te es tu dio, el aná li sis se cen tra rá úni ca men te en
los tex tos de Cien cias So cia les de dos edi to ria les: la Edi to rial San ti lla na y la
Edi to rial Li bre sa. La pri me ra es la edi to rial que me jor ha in cor po ra do el eje
trans ver sal de la in ter cul tu ra li dad se gún los pa rá me tros de la Re for ma Edu ca -
ti va, mien tras que la se gun da es –jun to con la edi to rial San ti lla na– una de las
edi to ria les más ven di das en el Ecua dor.5

En lo que a los con te ni dos de los tex tos se re fie re, en con tra mos que és -
tos tra ba jan di ver sas te má ti cas (his to ria, geo gra fía, eco no mía, etc.) re la cio na -
das con Ecua dor, el con ti nen te ame ri ca no y de más con ti nen tes. Fo ca li za re mos
el aná li sis úni ca men te en los con te ni dos que alu den a la si tua ción eco nó mi ca,
po lí ti ca, so cial, de mo grá fi ca y geo grá fi ca del Ecua dor. De ja re mos de la do los
con te ni dos que se re fie ren al con ti nen te ame ri ca no y de más con ti nen tes pues -
to que es ca pan a nues tro te ma de in ves ti ga ción. De igual ma ne ra, no to ma re -
mos en cuen ta los con te ni dos de his to ria ecua to ria na de bi do a que su aná li sis
de man da un tra ta mien to es pe cial. Y, por úl ti mo, el aná li sis se cen tra rá en los
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2. Da niel Prie to, Ele men tos pa ra el aná li sis de men sa jes. Fo to co pia do sin re fe ren cias.
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tex tos de Cien cias So cia les de sex to y sép ti mo gra dos, pues to que en ellos se
con cen tra la ma yor par te de los te mas arri ba se ña la dos. 

2. LA RE PRE SEN TA CIÓN DE LA DI VER SI DAD CUL TU RAL 
EN LOS TEX TOS DE LA EDI TO RIAL SAN TI LLA NA

De en tra da po de mos de cir que la ma yor par te de in for ma ción que los
tex tos de San ti lla na di fun den so bre los di fe ren tes gru pos cul tu ra les que ha bi -
tan en el Ecua dor se lo ha ce por me dio de imá ge nes: del to tal de men sa jes más
del 90 por cien to son fo to gra fías e ilus tra cio nes. En es te sen ti do, se pue de sos -
te ner que la re pre sen ta ción de la di ver si dad cul tu ral ecua to ria na en los tex tos
de San ti lla na es una re pre sen ta ción fun da men tal men te grá fi ca. Aho ra bien,
¿có mo los tex tos de San ti lla na re pre sen tan la di ver si dad cul tu ral? En tér mi -
nos ge ne ra les, la pro yec tan de una ma ne ra je rár qui ca y ra cia li za da. Es to se
evi den cia tan to en la fre cuen cia con la que ca da uno de los gru pos es vi si bi li -
za do co mo en la for ma en que aque llos son ima gi na dos. Pa se mos a dis cu tir
es te pun to. 

Los blan co-mes ti zos

Los blan co-mes ti zos tie nen una vi si bi li dad do mi nan te en los tex tos.
Del to tal de men sa jes que se di fun den so bre los di fe ren tes gru pos cul tu ra les
por me dio de fo to gra fías, di bu jos y na rra cio nes es cri tas, el 67 por cien to se re -
fie re ex clu si va men te a aque llos. A es to se su ma que los blan co-mes ti zos apa -
re cen rei te ra da men te en to das las uni da des y apar ta dos ana li za dos. Es te ni vel
y for ma de vi si bi li dad es re le van te en la me di da en que ge ne ra la ima gen de
que los blan co-mes ti zos son el gru po más nu me ro so e im por tan te del país. 

Pe ro, ¿có mo son re pre sen ta dos los blan co-mes ti zos?, ¿cuá les son los
atri bu tos y cua li da des que los tex tos asig nan a di cho gru po? Un pri mer ele -
men to in te re san te es que los blan co-mes ti zos, a di fe ren cia de lo que ocu rre
con los in dí ge nas, no son iden ti fi ca dos por los tex tos co mo un gru po cul tu ral
o un gru po ét ni co si no co mo un gru po so cial. Cier ta men te, la ma yor par te de
los men sa jes que se re fie ren a ellos los vi si bi li zan de sem pe ñan do ro les tí pi cos
de un tra ba ja dor, es tu dian te, ciu da da no, etc. A ma ne ra de ejem plo, fi jé mo nos
en las si guien tes fo to gra fías (Nos. 1 y 2).6
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Es to, que a pri me ra
vis ta po dría pa re cer irre le -
van te, es fun da men tal pues to
que –co mo di ría McLa ren7–
con tri bu ye a nor ma li zar la
cul tu ra de los blan co-mes ti -
zos o, en otras pa la bras, con -
tri bu ye a ge ne rar la ima gen
de que su cul tu ra es la nor ma
de la so cie dad ecua to ria na.8

En cuan to a los atri -
bu tos y ca rac te rís ti cas, en -
con tra mos que los tex tos
tien den a re pre sen tar a los
blan co-mes ti zos de una ma -
ne ra al ta men te es te reo ti pa da
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7. Pe ter McLa ren, «Whi te te rror and op po si tio nal agency», en Pe ter McLa ren y Ch ris ti ne See -
ter, edi to res, Mul ti cul tu ral edu ca tion, cri ti cal pe da gogy and the po li tics of dif fe ren ce, Nue -
va York, Sta te Uni ver sity of New York Press, 1995.

8. McLa ren sos tie ne que en el ám bi to de las re pre sen ta cio nes de la di ver si dad cul tu ral exis te la
ten den cia a in vi si bi li zar la et ni ci dad de los gru pos do mi nan tes y a vi si bi li zar la et ni ci dad de
los gru pos do mi na dos. Es ta for ma de re pre sen tar la di ver si dad cul tu ral, se gún el au tor, es pe -
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pe ro po si ti va. En pri mer lu gar, los tex tos re pre sen tan a los blan co-mes ti zos
co mo un gru po in mer so en la vi da «mo der na» y «ci vi li za da». La ma yor par -
te de las imá ge nes que ha blan so bre ellos los pro yec tan siem pre ves ti dos y uti -
li zan do ro pa de cor te oc ci den tal. Ade más, di chas imá ge nes los re pre sen tan
–por lo ge ne ral– de sem pe ñan do ac ti vi da des de la vi da co ti dia na y ro les ocu -
pa cio na les que con no tan mo der ni dad y ci vi li za ción: rea li zan do una ope ra -
ción, es tu dian do, di se ñan do una ca sa, etc.; y vi vien do o tra ba jan do en lu ga res
que tam bién con no tan mo der ni dad y ci vi li za ción: un qui ró fa no, la ciu dad, una
ca sa de cor te ur ba no, etc. (Nos. 3 y 4). 
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li gro sa en la me di da en que con tri bu ye a que los gru pos do mi nan tes apa rez can co mo gru pos
neu tra les y uni ver sa les, co mo la nor ma, y a que los gru pos do mi na dos apa rez can co mo gru -
pos par ti cu la res y, por en de, co mo una des via ción de di cha nor ma. 



En es te mis mo sen ti do es in te re san te evi den ciar co mo los tex tos pro -
yec tan rei te ra da men te a los blan co-mes ti zos co mo per so nas to tal men te mo ra -
les, que vi ven y con vi ven a par tir de va lo res po si ti vos: la so li da ri dad, la res -
pon sa bi li dad, la amis tad, etc.; con tri bu yen do a re for zar la ima gen de aque llos
co mo in di vi duos por de más ci vi li za dos. Fi jé mo nos en las si guien tes fo to gra -
fías con su res pec ti vo
tex tos (Nos. 5 y 6).

Por otro la do,
en con tra mos que los
tex tos re pre sen tan a
los blan co-mes ti zos
co mo in di vi duos que
lle van una vi da aco -
mo da da des de el
pun to de vis ta eco -
nó mi co: la ma yor
par te de las fo to gra -
fías y di bu jos les
asig nan ro les ocu pa -
cio na les que po drían
ser con si de ra dos ro -
les tí pi cos de la cla se
me dia ecua to ria na y
los re pre sen tan en
en tor nos que di fun -
den una idea de bie -
nes tar eco nó mi co
(Nos. 7 y 8). 

Es in te re san te
ob ser var que los tex -
tos des co no cen el he -
cho de que un gran
por cen ta je de la po -
bla ción blan co-mes -
ti za vi ve en con di cio -
nes de ex tre ma mar -
gi na li dad y que es te
fe nó me no cons ti tu ye
un obs tá cu lo se rio
pa ra el de sa rro llo y
de mo cra ti za ción del
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país: exis ten con ta das fo to -
gra fías que vi si bi li zan a los
blan co-mes ti zos en si tua -
cio nes de mar gi na li dad pe ro
en el con tex to dis cur si vo
ter mi nan per dien do fuer za
sig ni fi ca ti va. 

Y, por úl ti mo, los
blan co-mes ti zos son re pre -
sen ta dos co mo los ver da de -
ros pro ta go nis tas del que ha -
cer na cio nal. Aque llos son
rei te ra da men te ima gi na dos
co mo in di vi duos que con tri -
bu yen de ci di da men te al bie -
nes tar y de sa rro llo del país.
Así, por ejem plo, se los re -
pre sen ta co mo pro mo to res
del de sa rro llo, co mo de fen -
so res y pro tec to res del me -
dio am bien te, de la paz, de
la de mo cra cia; co mo re cur sos hu ma nos de pri me ra im por tan cia, en tre otros.
Mi re mos la si guien te fo to gra fía que se ubi ca en la uni dad cu yo tí tu lo es el si -
guien te: Lu che mos por la paz y un fu tu ro me jor (No. 9). 
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En esa me di da, po de mos de cir –con Ra hier9– que los tex tos pro yec tan
a blan co-mes ti zos co mo el pro to ti po de la ciu da da nía mo der na ecua to ria na. 

Los in dí ge nas

A di fe ren cia de los blan co-mes ti zos, los in dí ge nas tie nen una vi si bi li -
dad mu cho me nor. Del to tal de men sa jes que se re fie ren a los di fe ren tes gru -
pos cul tu ra les, ape nas el 27 por cien to se cen tra en aque llos. Un ele men to im -
por tan te es que el 44 por cien to de las imá ge nes y el 83 por cien to de las na -
rra cio nes que se re fie ren a los in dí ge nas se con cen tran en una so la uni dad, la
que tie ne co mo te ma cen tral la di ver si dad ét ni ca y cul tu ral del Ecua dor. Es ta
fre cuen cia y for ma de vi si bi li dad con tri bu ye a ge ne rar la ima gen de que los
in dí ge nas son un gru po re du ci do den tro del país y un gru po que no tie ne nin -
gu na re le van cia a ni vel na cio nal. 

Aho ra bien, a di fe ren cia de los blan co-mes ti zos, los in dí ge nas son
iden ti fi ca dos rei te ra da men te co mo un gru po ét ni co. La ma yor par te de las
imá ge nes y na rra cio nes los iden ti fi can di rec ta men te co mo «in dí ge nas» o los
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vi si bi li zan en sus te rri to rios rea li zan do ac ti vi da des con si de ra das tra di cio na les
y an ces tra les. Fi jé mo nos en las si guien tes fo to gra fías y tex tos (No. 10). 

Lo an te rior, le jos de ser po si ti vo tie ne efec tos ne ga ti vos en la me di da
en que con tri bu ye a que el es ti lo de vi da de los in dí ge nas tien da a apa re cer co -
mo una des via ción de la nor ma «blan co-mes ti za». Si el es ti lo de vi da de los
blan co-mes ti zos es re pre sen ta do co mo el nor mal, cual quier otro es ti lo tien de
a apa re cer co mo una des via ción de aquel. Ade más, es ta for ma de iden ti fi ca -
ción con tri bu ye a en cu brir el he cho de que los in dí ge nas, al igual que los blan -
co-mes ti zos, tam bién cons ti tu yen gru pos so cia les: es tu dian tes, tra ba ja do res,
ciu da da nos, etc. 

¿Cuá les son los atri bu tos y ca rac te rís ti cas que los tex tos asig nan a los
in dí ge nas? La ima gen de los in dí ge nas que pre do mi na en los tex tos es la de
co lec ti vi da des que vi ven ale ja dos de la mo der ni dad y la ci vi li za ción: la ma -
yor par te de las imá ge nes y na rra cio nes los re pre sen tan vi vien do en el cam po
o la sel va y de sem pe ñan do ac ti vi da des y ro les que con no tan atra so, tra di ción
y sal va jis mo: ca zan do, pes can do, rea li zan do ri tua les (Nos. 11 y 12). 

36 Sebastián Granda Merchán

10



Es in te re san te
cons ta tar que, a di fe -
ren cia de los blan co-
mes ti zos, los in dí ge -
nas en nin gún mo -
men to apa re cen rea -
li zan do ac ti vi da des
de la vi da co ti dia na
y ro les ocu pa cio na -
les que con no tan
mo der ni dad o ci vi li -
za ción, ni tam po co
son vi si bi li za dos en
am bien tes con si de -
ra dos mo der nos y ci -
vi li za dos. De allí que
po da mos afir mar,
con Mig no lo,10 que
en los tex tos pre do -
mi ne una fuer te ten -
den cia a des con tem -
po ra nei zar a los in -
dí ge nas, a pro yec tar -
los co mo co lec ti vi -
da des es tan ca das en
el tiem po.

Por otro la do,
te ne mos que los in -
dí ge nas –en me nor
me di da– son re pre -
sen ta dos co mo in di -
vi duos «po bres»: al -
gu nas fo to gra fías vi -
si bi li zan a los in dí -
ge nas rea li zan do ac -
ti vi da des que con no -
tan mar gi na li dad o
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rees truc tu ra ción de las cien cias so cia les en Amé ri ca La ti na, Bo go tá, Cen tro Edi to rial Ja ve -
ria no, 2000. 



en am bien tes que di fun den una ima gen fuer te de po bre za. Mi re mos las si -
guien tes fo to gra fías (Nos. 13 y 14).

El he cho de que la
mar gi na li dad in dí ge na es té
aso cia da, por lo ge ne ral, a lo
ur ba no es re le van te pues to
que con tri bu ye –co mo pro po -
ne Ra hier11– a re for zar la clá -
si ca idea de que los in dí ge nas
de las ciu da des es tán fue ra de
sus «am bien tes na tu ra les» de
vi da y tra ba jo: el cam po o la
sel va.

Por úl ti mo, en con tra -
mos que los tex tos nie gan a
los in dí ge nas to do ti po de pro -
ta go nis mo den tro de la na ción.
Ellos son pro yec ta dos co mo
co lec ti vi da des pa si vas que vi -
ven en ce rra dos en sus te rri to -
rios preo cu pa dos por su so bre
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vi ven cia dia ria y pre ca ria. Ob ser ve mos có mo la si guien te na rra ción ima gi na
a los Co fa nes:

Es te pue blo vi ve a lo lar go de los ríos Agua ri co y San Mi guel. En el Ecua -
dor exis ten al re de dor de ocho co mu ni da des Co fa nes, y son apro xi ma da men te
600 per so nas. 

Su eco no mía es tá ba sa da en la agri cul tu ra iti ne ran te; tam bién se de di can a
la ca za, a la pes ca y a la re co lec ción de fru tos y plan tas sil ves tres. Su idio ma
es el A’In gae.12

A di fe ren cia de los blan co-mes ti zos, los in dí ge nas son re pre sen ta dos
co mo co lec ti vi da des sin nin gún ti po de ini cia ti va y agen cia fren te a los pro -
ble mas eco nó mi cos, po lí ti cos y so cia les del país. Los tex tos tien den a prio ri -
zar la ima gen de los in dí ge nas co mo «su je tos in dios»13 an tes que co mo ciu -
da da nos de la na ción ecua to ria na. En es te mis mo sen ti do, es in te re san te des -
ta car co mo los tex tos in vi si bi li zan to do el tra ba jo des ple ga do por los in dí ge -
nas pa ra me jo rar su si tua ción y la del país, en ge ne ral. Ape nas una na rra ción
que re pro du ce una par te de las re so lu cio nes del Pri mer Con gre so de Mo vi -
mien tos In dios, y que se ubi ca en la uni dad que tie ne co mo te ma cen tral «la
di ver si dad ét ni ca y cul tu ral del Ecua dor» de ja en tre ver –de una ma ne ra un
tan to lí ri ca– el pro yec to de los mo vi mien tos in dí ge nas la ti noa me ri ca nos:

Y pues to de pie, en me mo ria de nues tros már ti res in dios.
Ju ra mos:

Res tau rar nues tras ciu da des de pie dra
Re to mar nues tro des ti no po lí ti co
Rei vin di car nues tra per so na li dad his tó ri ca
Pro cla man do nues tro or gu llo
De ser pue blo in dio.14

Los afroe cua to ria nos

A di fe ren cia de los in dí ge nas, los afroe cua to ria nos tie nen una vi si bi li -
dad mar gi nal en los tex tos es co la res. Ape nas el 7 por cien to del to tal de los
men sa jes se re fie re a ellos. Exis ten apar ta dos en te ros en los que los afroe cua -
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12. Edi to rial San ti lla na, Es tu dios So cia les, No. 6, San ti lla na S.A., 1998, p. 136.
13. An drés Gue rre ro, «De su je tos in dios a ciu da da nos ét ni cos: de la ma ni fes ta ción de 1961 al le -

van ta mien to in dí ge na de 1990», en Ins ti tu to Fran cés de Es tu dios An di nos e Ins ti tu to de Es -
tu dios Pe rua nos, De mo cra cia, et ni ci dad y vio len cia po lí ti ca en los paí ses an di nos, Pe rú, Ins -
ti tu to de Es tu dios Pe rua nos Edi cio nes, 1993.

14. Edi to rial San ti lla na, op. cit., p. 137.



to ria nos sim ple men te no apa re cen. Así, por ejem plo, en los apar ta dos que tie -
nen co mo te mas cen tra les «la de mo cra cia», «la con vi ven cia y los va lo res»,
«el Es ta do», aque llos bri llan por su au sen cia. Es te ni vel y for ma de vi si bi li -
dad con tri bu ye a que los afroe cua to ria nos apa rez can co mo una co lec ti vi dad
re du ci da –en lo que su nú me ro se re fie re– y ca ren te de im por tan cia pa ra la na -
ción. 

Pe ro ¿có mo son re pre sen ta dos los afroe cua to ria nos las po cas ve ces
que son vi si bi li za dos? Es tos son re pre sen ta dos de una ma ne ra to tal men te es -
te reo ti pa da y ne ga ti va. En pri mer lu gar, los tex tos ima gi nan a los afroe cua to -
ria nos co mo in di vi duos po bres, in di vi duos cu ya esen cia es la mar gi na li dad.
La ma yor par te de las fo to gra fías los pro yec tan rea li zan do ac ti vi da des que
con no tan di rec ta men te mar gi na li dad: bus can do ba su ra, ba ñán do se en un río,
la van do la ro pa en un río, por ejem plo; y vi vien do o tra ba jan do en lu ga res pe -
ri fé ri cos que tam bién di fun den una ima gen fuer te de po bre za: un de pó si to de
ba su ra, un ba rrio po bre, en tre otros (Nos. 15 y 16). 
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A di fe ren cia de los blan co-mes ti zos, los afroe cua to ria nos en nin gún
mo men to apa re cen de sem pe ñan do ro les y vi vien do en lu ga res que con no ten
ri que za o cier ta es ta bi li dad eco nó mi ca. Tam po co son vi si bi li za dos de sem pe -
ñan do ro les pro duc ti vos, lo cual, es im por tan te si te ne mos en cuen ta que uno
de los es te reo ti pos clá si cos que se han cons trui do en el Ecua dor en tor no a los
afroe cua to ria nos es el de «va gos», es to es, in di vi duos rea cios al tra ba jo y a
cual quier ti po de res pon sa bi li dad.15

En se gun do lu gar, los tex tos pro yec tan a los afroe cua to ria nos co mo co -
lec ti vi da des que no con tri bu yen en na da al de sa rro llo de la na ción. So lo una
fo to gra fía vi si bi li za a un ni ño afroe cua to ria no co mo un re cur so hu ma no po -
ten cial del país. Las de más imá ge nes y na rra cio nes más bien di fun den la ima -
gen de aque llos co mo in di vi duos pa si vos que vi ven re clui dos en los lu ga res
pe ri fé ri cos de la na ción (No. 17). 

Al igual que en el ca so de los in dí ge nas, los tex tos en nin gún mo men -
to vi si bi li zan el tra ba jo que al gu nos sec to res de los afroe cua to ria nos han des -
ple ga do es tos úl ti mos años pa ra re ver tir la si tua ción de mar gi na li dad y dis cri -
mi na ción de la que han si do son ob je to. Le jos de aque llo, los afroe cua to ria -
nos son pro yec ta dos co mo víc ti mas pa si vas de la dis cri mi na ción. Fi jé mo nos
en la si guien te fo to gra fía y en el tex to que lo acom pa ña (No. 18). 

A par tir de lo an te rior men te ana li za do, po de mos de cir que los tex tos de
San ti lla na di fun den una ima gen ra cia li za da y je rár qui ca de la di ver si dad cul -
tu ral ecua to ria na, ima gen que tien de a ubi car a los blan co-mes ti zos en la cús -

Textos escolares e interculturalidad en Ecuador 41

15. Car la Gue rrón, El co lor de la pa ne la, Qui to, Edi cio nes Afroa mé ri ca, 2000.

17



pi de y a los in dí ge -
nas y afroe cua to -
ria nos en la ba se.
Cier ta men te, los
tex tos cons tru yen
una ima gen idí li ca
de los blan co-mes -
ti zos: mo der nos,
ci vi li za dos, mo ra -
les, aco mo da dos
des de el pun to de
vis ta eco nó mi co, y
co mo el pro to ti po
de la ciu da da nía
mo der na. Los in dí -
ge nas, por su par te, apa re cen re pre sen ta dos co mo co lec ti vi da des atra sa das,
ale ja das de la mo der ni dad y la ci vi li za ción, esen cial men te po bres, y co mo co -
lec ti vi da des que no con tri bu yen en na da al bie nes tar y de sa rro llo del país. Y,
por úl ti mo, los tex tos re pre sen tan a los afroe cua to ria nos co mo in di vi duos que
no ha cen na da pro duc ti vo, in di vi duos cu ya esen cia es la mar gi na li dad y que
no tie nen nin gu na ini cia ti va y agen cia fren te a los pro ble mas de la na ción.

Al go in te re san te a des ta car es que los tex tos en nin gún mo men to ex -
pli ci tan las cau sas o ra zo nes por las que los di fe ren tes gru pos cul tu ra les po -
seen di chos atri bu tos, lo cual, con tri bu ye a esen cia li zar y na tu ra li zar di chos
atri bu tos. Así, por ejem plo, el al to gra do de pro ta go nis mo de los blan co-mes -
ti zos al in te rior en la na ción y el ca si nu lo pro ta go nis mo de los in dí ge nas y los
afroe cua to ria nos al in te rior de aque lla apa re cen co mo ca rac te rís ti cas in na tas a
ca da uno de los gru pos y ca rac te rís ti cas to tal men te na tu ra les.

Has ta aquí he mos ana li za do la ma ne ra en que los tex tos cla si fi can a la
po bla ción ecua to ria na y la for ma co mo re pre sen tan a ca da uno de los gru pos
cul tu ra les. Lo que es ta ría fal tan do ana li zar es si aque llos vi si bi li zan las re la -
cio nes que se de sa rro llan en tre los di fe ren tes gru pos cul tu ra les y, en ca so de
ha cer lo, in da gar la for ma có mo lo ha cen.

De ma ne ra ge ne ral, las uni da des ana li za das vi si bi li zan de una ma ne ra
mar gi nal las re la cio nes que se de sa rro llan en tre los di fe ren tes gru pos cul tu ra -
les que ha bi tan en el país: ape nas tres ilus tra cio nes y dos na rra cio nes es cri tas
se re fie ren a di chas re la cio nes. A lo an te rior se su ma que di chas ilus tra cio nes
y na rra cio nes di fun den una ima gen li mi ta da de las re la cio nes, ima gen que le -
jos de pro mo ver la com pren sión de aque llas, la ter mi na blo quean do. Pa se mos
a dis cu tir es te pun to.
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To das las ilus tra cio nes, sin ex cep ción al gu na, re pre sen tan las re la cio -
nes que se es ta ble cen en tre los di fe ren tes gru pos cul tu ra les co mo re la cio nes
que tie nen lu gar ex clu si va men te en la vi da co ti dia na y co mo re la cio nes en las
que pre do mi na la ar mo nía. Re vi se mos una de las ilus tra cio nes que apa re ce en
el apar ta do que se re fie re a los pro ce di mien tos que se de ben se guir pa ra ha cer
fren te a una erup ción vol cá ni ca (No. 19). 

Las dos na rra cio nes in ten tan vi si bi li zar el con flic to que se de sa rro lla
en tre los di fe ren tes gru pos pe ro fra ca san de bi do a que ocul tan la fi lia ción ét -
ni ca de uno de los po los de la re la ción: la pri me ra na rra ción de ja en tre ver que
los afroe cua to ria nos son dis cri mi na dos por el co lor de su piel, pe ro en nin gún
mo men to evi den cia el gru po cul tu ral o los gru pos cul tu ra les a los que per te -
ne cen los miem bros que los dis cri mi nan. La se gun da na rra ción plan tea que el
te rri to rio de los Qui chuas del Orien te se en cuen tra ame na za do por los co lo ni -
za do res y las trans na cio na les, pe ro no vi si bi li za el gru po cul tu ral al que per -
te ne cen di chos ac to res:

En la ac tua li dad, los Qui chuas ama zó ni cos tie nen gra ves pro ble mas con
sus tie rras, és tas se en cuen tran ame na za das por los co lo ni za do res y em pre sas
trans na cio na les que es tán in te re sa das en es tos te rre nos pa ra cul ti var pal ma, té,
y pa ra la ex plo ta ción pe tro le ra que pue de des truir el me dio am bien te.16

Di chas na rra cio nes no so lo en cu bren la et ni ci dad de uno de los po los
de las na rra cio nes si no tam bién el tra ba jo que tan to los afroe cua to ria nos co -
mo los in dí ge nas han ve ni do des ple gan do pa ra re ver tir di cha si tua ción. En esa
me di da, son re pre sen ta cio nes que ter mi nan con vir tien do a los in dí ge nas y
afroe cua to ria nos en víc ti mas pa si vas. 
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En con clu sión, las uni da des ana li za das re pre sen tan a la po bla ción
ecua to ria na co mo una po bla ción com pues ta por di fe ren tes gru pos cul tu ra les
que no man tie nen nin gu na re la ción en tre sí o que man tie nen –las po cas ve ces
que en tran en con tac to– re la cio nes de to tal ar mo nía. Es ta for ma de re pre sen -
tar la di ver si dad es al ta men te no ci va en la me di da en que in vi si bi li za una se -
rie de as pec tos de su pre ma im por tan cia. En pri mer lu gar, ocul ta el he cho de
que los di fe ren tes gru pos cul tu ra les man tie nen con ti nua men te re la cio nes en -
tre sí en di fe ren tes ám bi tos de la vi da. En se gun do lu gar, des co no ce el he cho
de que di chas re la cio nes son, por lo ge ne ral, re la cio nes al ta men te con flic ti vas
que tie nen con se cuen cias ne ga ti vas en los tres gru pos cul tu ra les. Y en ter cer
lu gar, nie ga el tra ba jo des ple ga do por los in dí ge nas, los afroe cua to ria nos y al -
gu nos sec to res de los blan co-mes ti zos pa ra re ver tir di cha si tua ción.

3. LAS RE PRE SEN TA CIO NES DE LA DI VER SI DAD 
CUL TU RAL EN LOS TEX TOS DE LA EDI TO RIAL LI BRE SA

A di fe ren cia de los tex tos de la Edi to rial San ti lla na que re pre sen tan la
di ver si dad cul tu ral fun da men tal men te por me dio de fo to gra fías e ilus tra cio -
nes, los tex tos de la Edi to rial Li bre sa lo ha cen por me dio de ilus tra cio nes y
na rra cio nes es cri tas: so lo exis ten tres fo to gra fías que se re fie ren ex clu si va -
men te a los blan co-mes ti zos. Por otro la do, la ma yor par te de la in for ma ción
que se di fun de so bre los di fe ren tes gru pos cul tu ra les se con cen tra en aque llos
apar ta dos que tie nen co mo te ma cen tral la di ver si dad ét ni ca y cul tu ral del
Ecua dor. Pa se mos a re vi sar la for ma en que los tex tos de es ta edi to rial pro -
yec tan a ca da uno de los gru pos cul tu ra les.

Los blan co-mes ti zos 

Los blan co-mes ti zos tie nen una vi si bi li dad mar gi nal en las uni da des
ana li za das. Del to tal de ilus tra cio nes y na rra cio nes que se re fie ren a los di fe -
ren tes gru pos cul tu ra les, ape nas el 20 por cien to se cen tra en aque llos. Es to se
de be a que los blan co-mes ti zos no apa re cen re pre sen ta dos en los di fe ren tes
apar ta dos que se re fie ren a la di ver si dad ét ni ca y cul tu ral de las di fe ren tes re -
gio nes del Ecua dor, apar ta dos en los que –co mo di ji mos an te rior men te– se
con den sa la ma yor par te de la in for ma ción so bre los in dí ge nas y afroe cua to -
ria nos. El he cho de que los blan co-mes ti zos no apa rez can re pre sen ta dos en es -
tos apar ta dos es re le van te pues to que con tri bu ye, al igual que en el ca so de los
tex tos de San ti lla na, a nor ma li zar su cul tu ra, a cons truir la co mo la nor ma de
la so cie dad ecua to ria na. 
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Pe ro ¿qué es lo que
di cen las po cas fo to gra fías,
ilus tra cio nes y na rra cio nes
que ha blan so bre di cho
gru po cul tu ral? A di fe ren -
cia de los in dí ge nas y los
afroe cua to ria nos, los blan -
co-mes ti zos son pro yec ta -
dos co mo in di vi duos que
es tán in mer sos en la vi da
mo der na y ci vi li za da: la
ma yor par te de los ro les
ocu pa cio na les y am bien tes
de tra ba jo que los tex tos
asig nan a es te gru po son
ro les y am bien tes que con -
no tan mo der ni dad y ci vi li za ción (No. 20).

Por otro la do, en con tra mos que los blan co-mes ti zos cons ti tu yen el úni -
co gru po cul tu ral que es re pre sen ta do co mo un ac tor cen tral del de sa rro llo
eco nó mi co del país: aque llos apa re cen rea li zan do ac ti vi da des que los tex tos
de fi nen co mo ac ti vi da des «cla ves» pa ra su de sa rro llo: pes ca, ex plo ta ción pe -
tro le ra, ex plo ta ción mi ne ra, en tre otros. Fi jé mo nos en la si guien te fo to gra fía
y tex to que lo acom pa ña (No. 21).

Los in dí ge nas

Los in dí ge nas tie nen una vi si bi li dad do mi nan te en los tex tos: del to tal
de ilus tra cio nes y na rra cio nes que se re fie ren a los di fe ren tes gru pos cul tu ra -
les, el 73 por cien to se re fie re a aque llos. Sin em bar go, es te ni vel de vi si bi li -
dad con tras ta fuer te men te con la for ma en la que son re pre sen ta dos. Al igual
que los tex tos de San ti lla na, los de Li bre sa tien den a iden ti fi car a los in dí ge -
nas co mo gru pos ét ni cos. Es to es fun da men tal en la me di da en que –co mo ya
dis cu ti mos arri ba– con tri bu ye a ge ne rar la ima gen de que su es ti lo de vi da
cons ti tu ye una des via ción de la nor ma blan co-mes ti za. 

Las uni da des ana li za das cla si fi can a la po bla ción in dí ge na en tres
gran des gru pos: los de la Cos ta, la Sie rra y el Orien te. Ca da uno de es tos gru -
pos es ima gi na do de ma ne ras dis tin tas.
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Los in dí ge nas de la Cos ta

Los in dí ge nas de la Cos ta son re pre sen ta dos co mo co lec ti vi da des ale -
ja das de la vi da mo der na y ci vi li za da. To das las ilus tra cio nes los pro yec tan se -
mi des nu dos, uti li zan do ro pa por de más exó ti ca y de sem pe ñan do ac ti vi da des
y ro les ocu pa cio na les que con no tan tra di ción e, in clu si ve, sal va jis mo. Ade -
más, aque llos son vi si bi li za dos en lu ga res que han si do ca ta lo ga dos co mo na -
tu ra les: la sel va y las ori llas del mar, lo cual con tri bu ye a re for zar la ima gen
de se res no ci vi li za dos. A ma ne ra de ejem plo, re vi se mos lo que la si guien te
na rra ción e ilus tra ción di cen so bre los Cha chis (No. 22):

LOS CA YA PAS O CHA CHIS ha bi tan en las sel vas ubi ca das al oes te de la
pro vin cia e Es me ral das, a ori llas del río Ca ya pas. Lo cons ti tu yen al re de dor
4 000 per so nas que con ser van sus cos tum bres an ces tra les co mo: pin tar se la ca -
ra, bra zos, y pier nas.

Su ves ti men ta es sen ci lla, fal da en vuel ta, su je ta con una fa ja pa ra las mu -
je res y los hom bres usan ca mi sa an cha has ta las ro di llas. Se de di can prin ci pal -
men te a la ca za, pes ca y cul ti vo de plá ta no y yu ca.17
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A lo an te rior se su -
ma que los tex tos uti li zan
el tér mi no «abo rí ge nes»
pa ra re fe rir se a ellos, tér -
mi no que –co mo muy bien
sa be mos– con no ta au sen -
cia de con tem po ra nei dad.
En nin gún mo men to los
tex tos uti li zan los tér mi nos
con los cua les los in dí ge -
nas se han iden ti fi ca do en
es tas úl ti mas dé ca das: «na -
cio na li da des» y «pue blos». 

No es tá por de más
de cir que los tex tos nie gan
a los in dí ge nas de la Cos ta
to do ti po de pro ta go nis mo
en la na ción: su vi da es ima gi na da co mo una vi da vol ca da a la me ra su per vi -
ven cia a par tir de prác ti cas pre ca rias co mo la ca za, la pes ca, la re co lec ción
de fru tos; y a la re pro duc ción de las fa mo sas cos tum bres an ces tra les (No.
23). 

Los in dí ge nas del Orien te

Al igual que los in dí ge nas de la Cos ta, los in dí ge nas del Orien te son
re pre sen ta dos co mo co lec ti vi da des que es tán ale ja das de la vi da mo der na y ci -
vi li za da. To das las ilus tra cio nes y na rra cio nes que se re fie ren a di cho gru po
los pro yec tan se mi des nu dos, uti li zan do ves ti men ta exó ti ca, de sem pe ñan do
ac ti vi da des que con no tan tra di ción o atra so, y vi vien do en lu ga res que con no -
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tan tam bién atra so o
sal va jis mo (No. 24).

Al go que es
in te re san te ano tar es
que los tex tos de la
Edi to rial Li bre sa
asig nan a los in dí ge -
nas del Orien te no
so lo prác ti cas que
han si do ca ta lo ga das
co mo «tra di cio na -
les», si no tam bién
prác ti cas que han si -
do con si de ra das sín -
to ma del peor sal va -
jis mo. Fi jé mo nos en
la si guien te ilus tra -
ción y na rra ción que la acom pa ña (No. 25).

Al igual que los in dí ge nas de la Cos ta, los tex tos nie gan a los in dí ge -
nas del Orien te to do ti po de pro ta go nis mo en el país. Más aún, aque llos son
pro yec ta dos co mo víc ti mas pa si vas: dos pre gun tas dan a en ten der que el go -
bier no no los atien de y que han per di do par te de sus te rri to rios.18 So lo una
pre gun ta de ja en tre ver de ma ne ra in di rec ta que aque llos, al gu na vez en la vi -
da, de man da ron a una em pre sa pe tro le ra: «¿Por qué ra zón los in dí ge nas orien -
ta les de man da ron a la em pre sa pe tro le ra Te xa co?».19
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Los in dí ge nas de la Sie rra

Los tex tos re pre sen tan a los in dí ge nas de la Sie rra co mo un con jun to
de co lec ti vi da des que, en com pa ra ción con los in dí ge nas de la Cos ta y el
Orien te, es tá más cer ca de la vi da mo der na. En efec to, tan to las ilus tra cio nes
y las na rra cio nes que ha blan so bre es te gru po ade más de iden ti fi car los con ac -
ti vi da des ca ta lo ga das co mo tra di cio na les (rea li zan do ri tua les, cul ti van do) los
re la cio nan con ac ti vi da des que con no tan con tem po ra nei dad: ac ti vi da des tex -
ti les de ca rác ter in dus trial y ejer cien do car gos pú bli cos. Así, por ejem plo, en
la pá gi na de apli ca ción, lue go del apar ta do que tie ne co mo te ma cen tral la di -
ver si dad ét ni ca y cul tu ral de la Sie rra, se en cuen tra la si guien te pre gun ta:
«¿Qué gru pos in dí ge nas se de di can es pe cial men te a la in dus tria tex til?».20

Por otro la do, los tex tos pro yec tan a los in dí ge nas de la Sie rra co mo
co lec ti vi da des que sí tie nen un cier to pro ta go nis mo en la na ción. Así, por
ejem plo, en la pá gi na de apli ca ción de los co no ci mien tos que se en cuen tra al
fi nal de una uni dad se plan tea la si guien te pre gun ta: «¿Cuá les son las prin ci -
pa les ac ti vi da des a que se de di can es tos gru pos ét ni cos pa ra el de sa rro llo del
país?»,21 y el si guien te ejer ci cio di ce lo si guien te: «Es cri be los nom bres de
per so na li da des in dí ge nas que en la ac tua li dad se en cuen tran in ter vi nien do en
fun cio nes ad mi nis tra ti vas a ni vel na cio nal, re gio nal, pro vin cial o lo cal».22

Ade más, los in dí ge nas de la Sie rra son re pre sen ta dos co mo co lec ti vi -
da des que se han preo cu pa do por la con ser va ción de su cul tu ra. Una na rra ción
es cri ta di ce lo si guien te: «La po bla ción in dí ge na se iden ti fi ca con el idio ma
Qui chua, es tos com pa trio tas han lo gra do man te ner sus cos tum bres, cul tu ra e
iden ti dad».23 Es de cir, de los tres gru pos de in dí ge nas, los de la Sie rra son re -
pre sen ta dos co mo los úni cos que tie nen al gún ti po de ini cia ti va y agen cia
fren te a sus pro pios pro ble mas y los del país en ge ne ral.

Los afroe cua to ria nos

Si mi lar a lo que su ce de con los tex tos de San ti lla na, los afroe cua to ria -
nos tie nen una vi si bi li dad mar gi nal en los tex tos de la Edi to rial Li bre sa. Del to -
tal de ilus tra cio nes y na rra cio nes que se re fie ren a los di fe ren tes gru pos cul tu -
ra les ape nas el 5 por cien to se cen tra en aque llos. A lo an te rior se su ma que los
afroe cua to ria nos son re pre sen ta dos de una ma ne ra es te reo ti pa da y ne ga ti va. 
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En pri mer lu gar, los afroe cua to ria nos son iden ti fi ca dos fun da men tal -
men te co mo una «ra za»: los dos úni cos men sa jes que se re fie ren a ellos los
eti que tan de «ne gros». Es to tie ne efec tos ne ga ti vos en la me di da en que con -
tri bu ye a ge ne rar la ima gen de que los afroe cua to ria nos cons ti tu yen en sí mis -
mos (ya no su es ti lo de vi da co mo ocu rre en el ca so de los in dí ge nas) una des -
via ción. 

En se gun do lu gar, los afroe cua to ria nos son re pre sen ta dos co mo una
co lec ti vi dad exen ta de con tem po ra nei dad: las dos úni cas ilus tra cio nes que ha -
blan so bre ellos los pro yec tan rea li zan do ac ti vi da des que han si do ca ta lo ga -
das co mo fol cló ri cas y vi vien do en lu ga res na tu ra les que con no tan –fuer te -
men te– au sen cia de ci vi li za ción (No. 26). 

Al igual que en el ca so de los in dí ge nas de la Cos ta y el Orien te, los
tex tos nie gan a los afroe cua to ria nos to do ti po de pro ta go nis mo en el país.
Aque llos son ima gi na dos, fun da men tal men te, co mo co lec ti vi da des que vi ven
re clui dos en las ori llas del mar de di ca dos al bai le y a la sim ple so bre vi ven cia
dia ria (No. 27). 
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De lo an te rior men te di cho, te ne mos que los tex tos de Li bre sa pro mue -
ven una ima gen par ti cu lar de la di ver si dad cul tu ral ecua to ria na, una ima gen
en la que los blan co-mes ti zos apa re cen co mo la nor ma de la so cie dad ecua to -
ria na y los in dí ge nas y afroe cua to ria nos, en ma yor o me nor gra do, co mo una
des via ción de di cha nor ma y co mo in di vi duos que –con ex cep ción de los in -
dí ge nas de la Sie rra– no tie nen nin gu na ini cia ti va y agen cia fren te a los pro -
ble mas de la na ción. Al igual que los tex tos de San ti lla na, los tex tos de Li bre -
sa no so lo asig nan atri bu tos y ca rac te rís ti cas di fe ren cia dos a los tres gru pos
cul tu ra les si no que los con vier ten en la esen cia de aque llos y en cues tio nes
que per te ne cen al or den na tu ral de las co sas.

Aho ra bien, ¿qué ocu rre con las re la cio nes que se de sa rro llan en tre los
di fe ren tes gru pos cul tu ra les?, ¿los tex tos de Li bre sa con tri bu yen a evi den ciar
di chas re la cio nes? o, por el con tra rio ¿tien den a en cu brir las? De ma ne ra ge -
ne ral, los tex tos no vi si bi li zan las re la cio nes que se de sa rro llan en tre los di fe -
ren tes gru pos cul tu ra les. El Ecua dor apa re ce re pre sen ta do co mo un país en el
que con vi ven va rios gru pos cul tu ra les pe ro que no man tie nen nin gu na re la -
ción en tre sí. Las dos úni cas re fe ren cias en tor no a di chas re la cio nes son re fe -
ren cias bre ves que ter mi nan ocul tan do la et ni ci dad de uno de los po los de la
re la ción. Así, por ejem plo, una na rra ción plan tea que las em pre sas pe tro le ras
y agroin dus tria les han con tri bui do a de te rio rar el há bi tat de los in dí ge nas del
Orien te, pe ro en nin gún mo men to se ña la el gru po cul tu ral al que per te ne cen:

Los in dí ge nas que ha bi tan la Ama zo nía vi ven de la re co lec ción, ca za, pes -
ca y una in ci pien te agri cul tu ra iti ne ran te. La ex plo ta ción pe tro le ra y las em pre -
sas agroin dus tria les que con ta mi nan el ai re, los ríos, los sue los, dis mi nu yen
sus po si bi li da des de vi da.24

Textos escolares e interculturalidad en Ecuador 51

24. Ró mu lo Va ca, Íta lo Hur ta do y Gus ta vo Fia llos, Au xi liar di dác ti co de Cien cias So cia les: sép -
ti mo año de edu ca ción bá si ca, Li bre sa, 2000, p. 19.

27



Una pre gun ta de ja en tre ver de ma ne ra in di rec ta, que los in dí ge nas del
Orien te han per di do par te de sus te rri to rios, pe ro en nin gún mo men to des ta ca
el gru po cul tu ral res pon sa ble de di cha pér di da: «¿De bi do a qué ac ti vi dad los
in dí ge nas ama zó ni cos han per di do par te de sus te rri to rios?».25 Si mi lar a lo
que su ce de con los tex tos de San ti lla na, la in vi si bi li za ción de las re la cio nes de
po der que se de sa rro llan en tre los di fe ren tes gru pos cul tu ra les en los tex tos de
Li bre sa con tri bu ye a na tu ra li zar la si tua ción de aque llos: su si tua ción apa re ce
co mo al go na tu ral y no co mo el pro duc to his tó ri co de re la cio nes al ta men te
con flic ti vas.

4. LA RE PRE SEN TA CIÓN 
DE LA DI VER SI DAD CUL TU RAL

A lo lar go de es te ca pí tu lo he mos po di do cons ta tar que los tex tos de
Cien cias So cia les de la Edi to rial San ti lla na y Li bre sa re pre sen tan la di ver si -
dad cul tu ral ecua to ria na de una ma ne ra ra cia li za da y je rár qui ca. Mien tras los
blan co-mes ti zos son pro yec ta dos co mo el pro to ti po de la mo der ni dad, la ci vi -
li za ción y la ciu da da nía; los in dí ge nas y los afroe cua to ria nos son ima gi na dos
co mo el mo de lo del atra so y el sal va jis mo en al gu nos ca sos, de la mar gi na li -
dad en otros y –en ge ne ral– de lo que no sig ni fi ca la ciu da da nía. So la men te
los in dí ge nas de la Sie rra son re pre sen ta dos por los tex tos de Li bre sa co mo
co lec ti vi da des que tie nen cier ta ini cia ti va fren te a los pro ble mas del país.

En la cons truc ción de di cha ima gen ocu pa un lu gar cen tral una es tra -
te gia re pre sen ta cio nal en es pe cial: la es te reo ti pa ción, aque lla es tra te gia que
–co mo sos tie ne Hall26– tien de a re du cir, esen cia li zar y na tu ra li zar la di fe ren -
cia cul tu ral. Pen se mos, por ejem plo, en la mi ra da que los tex tos de la edi to -
rial San ti lla na uti li zan pa ra re pre sen tar a los afroe cua to ria nos. Cier ta men te,
no se pue de des co no cer que en el Ecua dor exis ten gru pos afroe cua to ria nos
que vi ven en la ex tre ma po bre za, pe ro tam po co se pue de des co no cer que la
po bre za no es una con di ción in na ta ni na tu ral de di chos gru pos si no el re sul -
ta do de in ten sos pro ce sos de ex clu sión y mar gi na ción. Tam po co se pue de ig -
no rar que en nues tro país tam bién exis ten gru pos de afroe cua to ria nos que lle -
van una vi da dig na, gru pos de afroe cua to ria nos que han te ni do y tie nen un
pro ta go nis mo cen tral en el que ha cer na cio nal, afroe cua to ria nos que se en -
cuen tran tra ba jan do en to dos los ám bi tos de la so cie dad. Sin em bar go, los tex -
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tos es co la res de San ti lla na si guen con vir tien do a la «po bre za» y la «mar gi na -
li dad» en la esen cia fun da men tal de to dos los afroe cua to ria nos.

Aho ra bien, ¿por qué los tex tos tien den a asig nar a los blan co-mes ti -
zos atri bu tos úni ca men te po si ti vos y a los in dí ge nas y afroe cua to ria nos cua li -
da des so la men te ne ga ti vas? Aquí nos en con tra mos con otra de las es tra te gias
tí pi cas del jue go re pre sen ta cio nal de la di fe ren cia cul tu ral: las opo si cio nes bi -
na rias.27 En efec to, los tex tos re pre sen tan la di ver si dad cul tu ral ecua to ria na a
par tir de la pues ta en jue go de una mi ra da dual, una mi ra da que tien de a asig -
nar a los di fe ren tes gru pos cua li da des opues tas en tre sí: mo der nos vs. atra sa -
dos, ci vi li za dos vs. sal va jes, ri cos vs. po bres, ur ba nos vs. ru ra les, etc.; una mi -
ra da que –no es tá por de más re cor dar– tie ne sus raí ces en la épo ca co lo nial y
en la con fi gu ra ción de un pa trón es pe cí fi co de po der: la co lo nia li dad del po -
der.28

En el pre sen te ca pí tu lo he mos po di do tam bién cons ta tar que los tex tos
de las dos edi to ria les no vi si bi li zan (o lo ha cen de ma ne ra mar gi nal y ses ga -
da) las re la cio nes de po der que se de sa rro llan en tre los di fe ren tes gru pos cul -
tu ra les. Es to es fun da men tal pues to que con tri bu ye a for ta le cer la ima gen es -
te reo ti pa da que los tex tos cons tru yen so bre los di fe ren tes gru pos cul tu ra les:
los atri bu tos y ca rac te rís ti cas que los tex tos asig nan a ca da uno de los gru pos
cul tu ra les apa re cen co mo al go que les per te ne ce por na tu ra le za y no co mo el
re sul ta do de in ten sos pro ce sos de do mi na ción. Así, por ejem plo, la mar gi na -
li dad de los afroe cua to ria nos en los tex tos de San ti lla na no apa re ce co mo el
efec to de lar gos e in ten sos pro ce sos de do mi na ción y ex clu sión si no co mo una
con di ción na tu ral e in na ta de aque llos. Los afroe cua to ria nos apa re cen, de es -
ta ma ne ra, co mo mar gi na les por na tu ra le za. 

Fi nal men te, te ne mos que los tex tos no so lo di fun den una ima gen je rár -
qui ca y ra cia li za da de la di ver si dad si no que, al ha cer lo, en cu bren al gu nas
cues tio nes fun da men ta les de la rea li dad ecua to ria na co mo son el ca rác ter cul -
tu ral men te di ver so de la po bla ción, es to es, el he cho de que en el país exis ten
di fe ren tes co lec ti vi da des que tie nen cul tu ras pro pias y di fe ren tes en tre sí; las
re la cio nes con flic ti vas que se de sa rro llan en tre los di fe ren tes gru pos cul tu ra -
les y los efec tos ne ga ti vos que las pri me ras tie nen so bre los se gun dos; el tra -
ba jo des ple ga do por los di fe ren tes gru pos cul tu ra les pa ra re ver tir di cha si tua -
ción; la ini cia ti va y agen cia de ca da uno de los gru pos cul tu ra les fren te a los
pro ble mas de la na ción.
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CA PÍ TU LO III

Tex tos es co la res y ré gi men de re pre sen ta ción 
do mi nan te de la di ver si dad cul tu ral

To do tex to es co lar que bus que pro veer a los es tu dian tes un mar co in -
ter pre ta ti vo crí ti co pa ra pen sar la di ver si dad cul tu ral exis ten te en un es pa cio
de ter mi na do tie ne que, en tre otras co sas, di fun dir una ima gen po si ti va y crí ti -
ca de la di ver si dad cul tu ral exis ten te en di cho es pa cio. De no ha cer lo, pue de
con ver tir se en un dis po si ti vo que –de una ma ne ra so la pa da– con tri bu ya a le -
gi ti mar el or den do mi nan te.1

El pre sen te ca pí tu lo con tri bu ye a eva luar si los nue vos tex tos es co la -
res de Cien cias So cia les de la Edu ca ción For mal Bá si ca es tán ayu dan do a di -
fun dir una ima gen po si ti va y crí ti ca de di ver si dad cul tu ral. Pa ra lo cual, rea -
li za re mos un bre ve ejer ci cio de con tras ta ción en tre las re pre sen ta cio nes de la
di ver si dad cul tu ral cons trui das por los dis cur sos do mi nan tes (ana li za das en el
pri mer ca pí tu lo) y las re pre sen ta cio nes de la di ver si dad cul tu ral cons trui das
por los tex tos es co la res (ana li za das en el ca pí tu lo an te rior). 

Co men ce mos con una pre gun ta bá si ca: ¿es tán los nue vos tex tos es co -
la res con tri bu yen do a ge ne rar una nue va ima gen de la di ver si dad cul tu ral
ecua to ria na? De ma ne ra ge ne ral po de mos afir mar que no. Le jos de aque llo,
pen sa mos que los nue vos tex tos si guen re pro du cien do una ima gen ne ga ti va y
acrí ti ca. Re vi se mos al gu nas de las es tra te gias –las prin ci pa les se gún no so -
tros– que tan to los dis cur sos do mi nan tes co mo los nue vos tex tos es co la res uti -
li zan pa ra re pre sen tar a los prin ci pa les gru pos cul tu ra les que ha bi tan en Ecua -
dor, así co mo las re la cio nes que de sa rro llan en tre ellos. 

1. LA IDEA LI ZA CIÓN Y NOR MA LI ZA CIÓN 
DE LOS BLAN CO-MES TI ZOS

En el pri mer ca pí tu lo vi mos que una de las es tra te gias cen tra les que los
dis cur sos do mi nan tes so bre la di ver si dad cul tu ral han uti li za do pa ra re pre sen -

1. Ch ris ti ne Slee ter y Carl Grant, «Ra ce, class, gen der, and di sa bi lity in cu rrent text books», en Mi -
chael Ap ple y Lin da Ch ris tian-Smith, The po li tics of the text book, Nue va York, Rou tled ge, 1991.



tar a los blan co-mes ti zos cons ti tu ye la «idea li za ción». És tos han si do rei te ra -
da men te re pre sen ta dos co mo el gru po en el que se con den san to das las vir tu -
des de la vi da con tem po rá nea: la ci vi li za ción, mo der ni dad, in te li gen cia, mo -
ra li dad, lim pie za, pro ta go nis mo en la na ción. 

Es ta es tra te gia de re pre sen ta ción ha te ni do efec tos po lí ti cos al ta men te
no ci vos en la me di da en que ha con tri bui do a le gi ti mar la po si ción he ge mó -
ni ca que los blan co-mes ti zos han ocu pa do en el es pa cio so cial ecua to ria no en
ge ne ral, así co mo en los di fe ren tes cam pos que lo con for man. No ol vi de mos,
por ejem plo, que una de las imá ge nes que ha le gi ti ma do la po si ción do mi nan -
te de los blan co-mes ti zos en el cam po po lí ti co en la dé ca da de 1990 y, de ma -
ne ra es pe cial, en aque llos mo men tos en los que el mo vi mien to in dí ge na ha in -
ter pe la do fuer te men te la es truc tu ra de di cho cam po, ha si do la ima gen de los
blan co-mes ti zos co mo los ver da de ros de fen so res del in te rés na cio nal.2

Aho ra bien, ¿cuál es el apor te de los tex tos en es te sen ti do?, ¿se pue de
sos te ner que los tex tos es tán con tri bu yen do a cues tio nar es ta ima gen es te reo -
ti pa da de los blan co-mes ti zos? De ma ne ra ge ne ral, los tex tos con ti núan idea -
li zan do a los blan co-mes ti zos. Co mo pu di mos ver en el ca pí tu lo an te rior, los
tex tos si guen asig nan do a los blan co-mes ti zos to dos aque llos atri bu tos y cua -
li da des que en el ima gi na rio co lec ti vo han si do ca ta lo ga dos co mo po si ti vos:
ci vi li za dos, mo der nos, mo ra les, pro ta go nis tas del que ha cer na cio nal. En es te
sen ti do, es in te re san te no tar co mo los tex tos tien den a in vi si bi li zar to dos
aque llos as pec tos ne ga ti vos de cier tos sec to res de los blan co-mes ti zos que
han cons ti tui do un se rio obs tá cu lo pa ra el de sa rro llo y de mo cra ti za ción del
país. Así, por ejem plo, ocul tan la si tua ción de mar gi na li dad en la que vi ven
un buen por cen ta je de los blan co-mes ti zos, así co mo el he cho de que la ma -
yor par te de las prác ti cas de co rrup ción tan to en la es fe ra pú bli ca co mo pri va -
da ha te ni do y si gue te nien do co mo ac to res cen tra les a las éli tes blan co-mes -
ti zas.3

Por otro la do, te ne mos que los tex tos –al igual que los dis cur sos do mi -
nan tes– si guen nor ma li zan do a los blan co-mes ti zos des de el pun to de vis ta
cul tu ral. Cier ta men te, su cul tu ra con ti núa sien do pro yec ta da co mo la nor ma
de la so cie dad ecua to ria na. Es ta es tra te gia de re pre sen ta ción ha te ni do, al
igual que la an te rior es tra te gia (la idea li za ción), efec tos po lí ti cos ne ga ti vos.
Re cor de mos que ha si do a par tir de es ta es tra te gia que se ha ne ga do y des co -
no ci do el he cho de que los in dí ge nas y los afroe cua to ria nos po seen un ám bi -
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to de cul tu ra pro pia y que se han es tig ma ti za do sus sa be res, prác ti cas e ins ti -
tu cio nes cul tu ra les co mo atra sa das y sal va jes. No es ca sual que una de las es -
tra te gias cla ves que tan to los in dí ge nas co mo los afroe cua to ria nos han uti li za -
do en su lu cha por abrir se es pa cio en el Ecua dor ha si do la de vi si bi li zar se co -
mo co lec ti vi da des que tie nen un ám bi to de cul tu ra pro pia y di fe ren te a la de
los blan co-mes ti zos, y la de pro yec tar al Ecua dor y a su po bla ción co mo un
país y una po bla ción plu ri cul tu ral.

En la nor ma li za ción de la cul tu ra de los blan co-mes ti zos ha ocu pa do
un lu gar cen tral una tác ti ca re pre sen ta cio nal en es pe cial, a sa ber, la in vi si bi li -
za ción de los blan co-mes ti zos co mo gru po cul tu ral o gru po ét ni co. En efec to,
tan to los dis cur sos do mi nan tes co mo los tex tos es co la res han ten di do a iden -
ti fi car a los blan co-mes ti zos de to das las ma ne ras y for mas po si bles (ciu da da -
nos, tra ba ja do res, es tu dian tes, etc.) pe ro nun ca –o ra ras ve ces– co mo un gru -
po cul tu ral o ét ni co. Si guien do a Rad clif fe y West wood4 po dría mos de cir que
en el ima gi na rio do mi nan te so bre la po bla ción ecua to ria na lo «blan co-mes ti -
zo» si gue es tan do au sen te y, por lo tan to, si gue sien do lo in cues tio na ble. 

La in vi si bi li za ción de la et ni ci dad del gru po do mi nan te tie ne efec tos
no ci vos pues to que, co mo di ría McLa ren,5 con tri bu ye a con ver tir su es ti lo de
vi da en un es ti lo de vi da neu tral y uni ver sal, y a ocul tar lo que ver da de ra men -
te es: un es ti lo de vi da par ti cu lar. De allí que cual quier in ten to por des mon tar
es ta ima gen do mi nan te so bre los blan co-mes ti zos de be ría pa sar, ne ce sa ria -
men te, por la vi si bi li za ción del ca rác ter par ti cu lar de su cul tu ra. En es ta lí nea,
el tra ba jo del mo vi mien to in dí ge na ha si do re le van te. 

2. LA DES CON TEM PO RA NEI ZA CIÓN 
Y LA DES CIU DA DA NI ZA CIÓN DE LOS IN DÍ GE NAS

Si mi lar a lo que su ce de con los blan co-mes ti zos, los nue vos tex tos es -
co la res no es tán con tri bu yen do a ge ne rar una nue va ima gen de los in dí ge nas.
Al igual que los dis cur sos do mi nan tes de la di ver si dad cul tu ral, aque llos si -
guen des con tem po ra nei zan do a los in dí ge nas, es to es, los si guen cons tru yen -
do co mo co lec ti vi da des es tan ca das en el tiem po, co lec ti vi da des que es tán más
cer ca de la na tu ra le za y la tra di ción que de la ci vi li za ción y la mo der ni dad. 

La des con tem po ra nei za ción de los in dí ge nas ha si do una es tra te gia de
re pre sen ta ción no ci va en la me di da en que ha le gi ti ma do la po si ción su bal ter -
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na que di cha co lec ti vi dad ha ocu pa do en el es pa cio so cial ecua to ria no, así co -
mo los pro ce sos de do mi na ción (ex plo ta ción, dis cri mi na ción, se gre ga ción) de
la que ha si do ob je to tan to en la es fe ra pú bli ca co mo en la vi da co ti dia na. No
ol vi de mos, por ejem plo, que la ima gen de los in dí ge nas co mo co lec ti vi da des
atra sa das y sal va jes ha si do la que ha le gi ti ma do los in ten sos pro ce sos de in -
te gra ción des ple ga dos por el Es ta do ecua to ria no so bre di cha po bla ción des de
los ini cios de la épo ca re pu bli ca na.6 No ol vi de mos tam po co que ha si do a par -
tir de la ne ga ción de con tem po ra nei dad que se han de va lua do los co no ci mien -
tos y las pro duc cio nes cul tu ra les de los in dí ge nas ecua to ria nos y de Amé ri ca
La ti na en ge ne ral.7

A di fe ren cia de los dis cur sos do mi nan tes que por lo ge ne ral han res ta -
do con tem po ra nei dad a los in dí ge nas de una ma ne ra di rec ta eti que tán do los de
«atra sa dos», «sal va jes», «pri mi ti vos», etc.; los tex tos es co la res lo ha cen de
una ma ne ra in di rec ta y su til, me dian te la pues ta en jue go de un ti po de mi ra -
da es pe cial: la mi ra da et ni cis ta. Cier ta men te, co mo pu di mos ver en el ca pí tu -
lo an te rior ni los tex tos de San ti lla na ni los de Li bre sa –sal vo una ex cep ción8–
uti li zan tér mi nos co mo atra sa dos, sal va jes o pri mi ti vos pa ra re fe rir se a los in -
dí ge nas. Aque llos, mas bien, tien den a vi si bi li zar los co mo co lec ti vi da des cu -
ya vi da se li mi ta a la rea li za ción de prác ti cas que han si do con si de ra das «tra -
di cio na les» o «an ces tra les» (pes ca, ca za, ri tua les de di fe ren te ti po, etc.) en es -
pa cios que han si do ca ta lo ga dos co mo «na tu ra les» o «no ci vi li za dos» (el cam -
po y la sel va); es to es, tien den a vi si bi li zar los co mo «gru pos ét ni cos» en el
sen ti do co mún y co ti dia no de la pa la bra. Es en es te sen ti do que sos te ne mos
que los tex tos tien den a des con tem po ra nei zar a los in dí ge nas por me dio de su
et ni ti za ción.

Des de es ta pers pec ti va es en ten di ble por qué los in dí ge nas en su lu cha
por vi si bi li zar se co mo co lec ti vi da des in mer sas en la vi da con tem po rá nea ha -
yan evi ta do iden ti fi car se co mo «gru pos ét ni cos» y, más bien, ha yan op ta do
por au to-re pre sen tar se co mo «na cio na li da des». Ha si do a par tir de su iden ti -
fi ca ción co mo «na cio na li da des» que los in dí ge nas se han ubi ca do en una po -
si ción es tra té gi ca pa ra la dis pu ta po lí ti ca en el Es ta do mo der no ecua to ria no.9

Por otro la do, te ne mos que los tex tos, al igual que los dis cur sos do mi -
nan tes, si guen ne gan do a los in dí ge nas to do ti po de pro ta go nis mo en la na -
ción. Co mo pu di mos ver en el ca pí tu lo an te rior, aque llos si guen sien do ima -
gi na dos co mo co lec ti vi da des que no se preo cu pan y no ha cen na da por el bie -
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nes tar y de sa rro llo del país, co mo co lec ti vi da des que no tie nen nin gu na ini -
cia ti va ni agen cia fren te a los pro ble mas eco nó mi cos, so cia les y po lí ti cos del
país. En la cons truc ción de es ta ima gen ocu pa, nue va men te, un pa pel cen tral
la mi ra da et ni cis ta: los in dí ge nas apa re cen re pre sen ta dos co mo co lec ti vi da des
vol ca das to tal y ex clu si va men te a su re pro duc ción ma te rial y a la rea li za ción
de ac ti vi da des en te ra men te ét ni cas (ri tua les, por ejem plo). En es te sen ti do,
po de mos sos te ner que la et ni ti za ción con tri bu ye no so lo a ne gar con tem po ra -
nei dad a los in dí ge nas si no tam bién su pa pel de ciu da da nos. 

3. LA IN VI SI BI LI ZA CIÓN Y ES TIG MA TI ZA CIÓN 
DE LOS AFROE CUA TO RIA NOS

Exis te un con sen so ge ne ra li za do en que una de las es tra te gias cen tra -
les que los dis cur sos do mi nan tes so bre la iden ti dad na cio nal han uti li za do pa -
ra re pre sen tar la po bla ción ecua to ria na ha si do la in vi si bi li za ción de los afroe -
cua to ria nos. A di fe ren cia de los in dí ge nas que han ocu pa do un lu gar cen tral
–aun que de va lua do– en di chos dis cur sos (se res atra sa dos y sal va jes que re -
quie ren ur gen te men te ser mo der ni za dos y ci vi li za dos10), los afroe cua to ria nos
han bri lla do por su au sen cia. En la cons truc ción de es ta ima gen, ha ju ga do un
pa pel fun da men tal aque lla ideo lo gía que ha es ta do en la ba se de la ima gi na -
ción ofi cial de la ecua to ria ni dad: nos re fe ri mos a la ideo lo gía del mes ti za je.
Es ta ideo lo gía se ha ba sa do en la creen cia de que la ecua to ria ni dad es el re -
sul ta do his tó ri co de la fu sión fí si ca y cul tu ral de lo blan co-eu ro peo y lo in dí -
ge na.11 Ob via men te, en es ta ma triz ideo ló gi ca no hay nin gún lu gar pa ra los
afroe cua to ria nos. 

La in vi si bi li za ción de los afroe cua to ria nos ha con tri bui do a le gi ti mar
la si tua ción de su bal ter ni dad (eco nó mi ca, po lí ti ca, so cial y cul tu ral) en la que
la ma yor par te de di cho gru po cul tu ral ha vi vi do, así co mo tam bién a des co -
no cer sus de re chos co lec ti vos.12 Des de es ta pers pec ti va, es to tal men te en ten -
di ble por qué una de las es tra te gias fun da men ta les que los afroe cua to ria nos
han uti li za do pa ra abrir se un es pa cio en la so cie dad ecua to ria na ha si do la de
vi si bi li zar se co mo «pue blo» y, en tal sen ti do, co mo una co lec ti vi dad que po -
see y re quie re el re co no ci mien to de cier tos de re chos co lec ti vos. Co mo muy
acer ta da men te se ña la uno de los in te lec tua les de los afroe cua to ria nos: 
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So cie dad y Es ta do ecua to ria nos nos han mi ra do con los ojos de la an ti cul -
tu ra. O de la in cul tu ra. Que rían (o quie ren) ma tar nos con la in di fe ren cia. Ya no
es po si ble, ni se rá po si ble. El his to ria dor afroes me ral de ño Juan Gar cía Sa la zar
di jo y con jus ti cia: «si no nos de fi ni mos co mo Pue blo Ne gro se re mos ori lla dos
has ta la de sa pa ri ción». De fi nir nos co mo Pue blo Ne gro es asu mir una de fen sa
po lí ti ca y ya lo he mos he cho. Es vol ver nos po lí ti ca men te vi si bles.13

Fren te a es ta si tua ción ca be pre gun tar se cuál es el pa pel que es tán cum -
plien do los tex tos es co la res. De ma ne ra ge ne ral, po de mos de cir que los nue -
vos tex tos es co la res no es tán con tri bu yen do a que brar la in vi si bi li dad de la
que los afroe cua to ria nos han si do ob je to. Co mo pu di mos ver en el ca pí tu lo
an te rior, los afroe cua to ria nos cons ti tu yen el gru po cul tu ral que me nos aten -
ción re ci ben. Tal es la con di ción mar gi nal de su vi si bi li dad que, en una lec tu -
ra rá pi da, fá cil men te po drían pa sar de sa per ci bi dos. Ade más, las po cas ve ces
que los tex tos los vi si bi li zan los pro yec tan de una ma ne ra ne ga ti va con tri bu -
yen do a re pro du cir dos de los es te reo ti pos clá si cos que se han cons trui do en
el Ecua dor en tor no a di cho gru po: nos re fe ri mos al es te reo ti po de «po bres»
y «mar gi na les», en el ca so de los tex tos de San ti lla na, y al es te reo ti po de
«atra sa dos», en el ca so de los tex tos de Li bre sa. 

4. LA DES PO LI TI ZA CIÓN DE LA 
DI VER SI DAD CUL TU RAL

Una de las es tra te gias que los dis cur sos do mi nan tes han uti li za do y uti -
li zan pa ra re pre sen tar la di ver si dad cul tu ral cons ti tu ye la in vi si bi li za ción de
las re la cio nes de po der que se de sa rro llan en tre los di fe ren tes gru pos cul tu ra -
les que ha bi tan en el Ecua dor. Tal in vi si bi li za ción ha te ni do efec tos no ci vos
en la me di da en que ha con tri bui do a na tu ra li zar las po si cio nes asi mé tri cas
que los di fe ren tes gru pos cul tu ra les ocu pan en el es pa cio so cial ecua to ria no.
Así, la po si ción do mi nan te de los blan co-mes ti zos y la po si ción su bal ter na de
los in dí ge nas y los afroe cua to ria nos han ten di do a apa re cer co mo cues tio nes
que per te ne cen al ám bi to na tu ral de las co sas o, co mo di ría Bour dieu, co mo
cues tio nes por de más evi den tes. 

No es ca sual que una de las es tra te gias cla ves que tan to el mo vi mien -
to in dí ge na co mo los pue blos afroe cua to ria nos han uti li za do pa ra le gi ti mar su
lu cha por abrir se es pa cio en la so cie dad ecua to ria na ha ya si do la vi si bi li za -
ción, y el con se cuen te cues tio na mien to de la do mi na ción de la que han si do y
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son ob je to por par te de los blan co-mes ti zos. Es to es, la vi si bi li za ción del he -
cho de que su si tua ción de su bal ter ni dad no es una si tua ción na tu ral si no el re -
sul ta do de un lar go e in ten so pro ce so de do mi na ción. No es ca sual tam po co
que cier tos gru pos de in te lec tua les cer ca nos a la lu cha del mo vi mien to in dí -
ge na y afroe cua to ria no in sis tan en la ne ce si dad de re ba sar aque lla clá si ca mi -
ra da que se li mi ta a re co no cer la di ver si dad cul tu ral exis ten te en el país y nos
in vi ten mas bien a cen trar la aten ción en las com ple jas re la cio nes de po der
que se de sa rro llan en tre los di fe ren tes gru pos cul tu ra les. 

¿Cuál es el apor te de los tex tos es co la res en es te sen ti do?, ¿se po dría
sos te ner que los tex tos es tán con tri bu yen do a de ve lar las re la cio nes de po der
que se de sa rro llan en tre los di fe ren tes gru pos cul tu ra les que ha bi tan en el
Ecua dor? De ma ne ra ge ne ral, po de mos de cir que los nue vos tex tos es co la res
no es tán con tri bu yen do a ge ne rar una ima gen crí ti ca de la di ver si dad cul tu ral.
Es tos con ti núan en cu brien do las re la cio nes de po der que se de sa rro llan en tre
los di fe ren tes gru pos cul tu ra les tan to en la es fe ra pú bli ca co mo en la es fe ra de
la vi da co ti dia na: di chos gru pos si guen apa re cien do co mo co lec ti vi da des que
vi ven de una ma ne ra ais la da y que, por en de, no man tie nen nin gún ti po de re -
la ción en tre sí, me nos aun re la cio nes de po der (dis cri mi na ción, se gre ga ción y
ex plo ta ción). 

Es cier to que exis ten al gu nos in ten tos por de ve lar di chas re la cio nes,
pe ro tam bién es cier to que aque llos son tan es po rá di cos o ter gi ver sa dos que
pa san de sa per ci bi dos o bien vic ti mi zan a los in dí ge nas y afroe cua to ria nos:
apa re cen co mo co lec ti vi da des que su fren pa si va men te los da ños pro vo ca dos
por cier tos ac to res que no tie nen nin gu na fi lia ción ét ni ca: el go bier no, las em -
pre sas pe tro le ras, las em pre sas ma de re ras, por ejem plo. 

Es de cir, al igual que los dis cur sos do mi nan tes y a di fe ren cia de los
dis cur sos cons trui dos por los in dí ge nas y los afroe cua to ria nos, los tex tos con -
ti núan ocul tan do el te ma del po der el mo men to de pro yec tar la di ver si dad cul -
tu ral ecua to ria na o, en otras pa la bras, si guen des po li ti zan do la di ver si dad cul -
tu ral ecua to ria na. De allí que sos ten ga mos que en los tex tos pre do mi ne una
mi ra da mul ti cul tu ra lis ta de cor te li be ral14 so bre la di ver si dad cul tu ral, mi ra da
que se con for ma con el sim ple «re co no ci mien to» de los gru pos cul tu ra les que
ha bi tan en el país pe ro que en nin gún mo men to vi si bi li zan –y me nos aun
cues tio nan– las re la cio nes de po der que se de sa rro llan en tre di chos gru pos. 

A par tir de to do lo ana li za do, po de mos de cir que los nue vos tex tos es -
co la res no es tán con tri bu yen do a ge ne rar una nue va vi sión de la di ver si dad
cul tu ral ecua to ria na. Aque llos, al igual que los dis cur sos do mi nan tes, si guen
di fun dien do una ima gen ra cia li za da y je rár qui ca de di cha di ver si dad. Ra cia li -
za da en la me di da en que con ti núan cons tru yen do a los di fe ren tes gru pos cul -
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tu ra les en co lec ti vi da des que, por na tu ra le za, po seen cier tos atri bu tos y cua li -
da des. Y je rár qui ca, de bi do a que si guen ubi can do a los blan co-mes ti zos en la
cús pi de y a los in dí ge nas y a los afroe cua to ria nos en la ba se. En otras pa la -
bras, los nue vos tex tos es co la res con ti núan re pro du cien do el ré gi men de re -
pre sen ta ción do mi nan te de la di ver si dad cul tu ral ecua to ria na. 
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Con clu sio nes

Des de la dé ca da de 1990 la in ter cul tu ra li dad ha si do ofi cial men te in -
tro du ci da en al gu nas de las re for mas gu ber na men ta les ecua to ria nas. Los fac -
to res que ex pli can di cho fe nó me no son de di fe ren te ti po, sin em bar go –con
Walsh– po de mos afir mar que la in clu sión de la in ter cul tu ra li dad ha si do «el
re sul ta do, en gran par te, de mo vi li za cio nes y de la par ti ci pa ción po lí ti ca in dí -
ge na».1 Una de las re for mas en las que la in ter cul tu ra li dad ha si do ofi cial men -
te in tro du ci da cons ti tu ye la re for ma de la edu ca ción for mal más re cien te: la
Re for ma Cu rri cu lar pa ra la Edu ca ción Bá si ca de 1996. En ella se plan teó la
ne ce si dad de in cor po rar la in ter cul tu ra li dad co mo un eje trans ver sal del cu rrí -
cu lum edu ca ti vo de la edu ca ción bá si ca, pa ra lo cual, se de fi nie ron un con jun -
to de con te ni dos que de bían ser dis tri bui dos en los pro gra mas de las di fe ren -
tes áreas de co no ci mien to y gra dos.

¿Qué po de mos de cir en tor no a la in cor po ra ción de la in ter cul tu ra li dad
en los nue vos tex tos es co la res de la edu ca ción for mal bá si ca?, ¿se po dría afir -
mar que la in ter cul tu ra li dad ha si do in clui da en di chos tex tos o que aque llos
han si do es truc tu ra dos a par tir de una ló gi ca in ter cul tu ral? En la pre sen te in -
ves ti ga ción he mos cen tra do la aten ción en los tex tos es co la res de un área de
co no ci mien to en es pe cial, los tex tos es co la res de Cien cias So cia les, y en uno
de sus as pec tos: las re pre sen ta cio nes de la di ver si dad cul tu ral ecua to ria na. A
par tir de los re sul ta dos del aná li sis de las re pre sen ta cio nes de la di ver si dad
cul tu ral en los tex tos es co la res de Cien cias So cia les po de mos sos te ner que la
in ter cul tu ra li dad no ha si do in cor po ra da en los tex tos es co la res. Ex pli que mos
con de te ni mien to es ta idea. 

La in ter cul tu ra li za ción de los tex tos es co la res de be ría pa sar, en tre
otras co sas, por la in cor po ra ción en sus con te ni dos de los di fe ren tes gru pos
cul tu ra les que ha bi tan en el Ecua dor de una ma ne ra no es te reo ti pa da, por la
in clu sión de los ám bi tos de cul tu ra pro pia de ca da uno de esos gru pos, de su
pro ta go nis mo en la na ción, de los múl ti ples y di fe ren tes ti pos de re la cio nes
que se de sa rro llan en tre ellos y, en es pe cial, de las re la cio nes de po der. So lo
de es ta ma ne ra aque llos es ta rían en con di cio nes de pro veer a los es tu dian tes

1. Walsh, op. cit., p. 121.



y a los mis mos pro fe so res de un mar co in ter pre ta ti vo crí ti co pa ra pen sar la di -
ver si dad cul tu ral. Es im po si ble que los tex tos con si gan lo an te rior si, por
ejem plo, in vi si bi li zan a los afroe cua to ria nos o si di fun den una ima gen es te -
reo ti pa da y es tig ma ti zan te tan to de aque llos co mo de los in dí ge nas. De igual
ma ne ra, es im po si ble que los tex tos con tri bu yan a ge ne rar una mi ra da crí ti ca
de la di ver si dad cul tu ral si in vi si bi li zan las re la cio nes de po der (dis cri mi na -
ción, se gre ga ción y ex plo ta ción) que se de sa rro llan en tre los di fe ren tes gru -
pos cul tu ra les en la es fe ra de la vi da co ti dia na y la es fe ra pú bli ca. 

En la ac tua li dad, tal cual es tán es truc tu ra dos los nue vos tex tos es co la -
res de la edu ca ción for mal bá si ca, no es tán pro por cio nan do a los es tu dian tes
un mar co in ter pre ta ti vo crí ti co pa ra pen sar la di ver si dad cul tu ral ecua to ria na.
Co mo pu di mos ver en el se gun do y ter cer ca pí tu los, aque llos con ti núan di fun -
dien do, al igual que los dis cur sos do mi nan tes, una ima gen ra cia li za da y je rár -
qui ca de la di ver si dad: si guen vi si bi li zan do de una ma ne ra mar gi nal a los in -
dí ge nas y so bre to do a los afroe cua to ria nos, si guen re pre sen tan do a di chos
gru pos co mo «ra zas in fe rio res» (atra sa das, sal va jes, po bres, etc.), les si guen
ne gan do to do ti po de pro ta go nis mo en la na ción y, por úl ti mo, con ti núan ocul -
tan do las re la cio nes de po der que se de sa rro llan en tre ellos. En esa me di da,
po de mos de cir que los nue vos tex tos es co la res con ti núan re pro du cien do el ré -
gi men de re pre sen ta ción que ha le gi ti ma do los pro ce sos de do mi na ción des -
ple ga dos por los blan co-mes ti zos so bre los in dí ge nas y los afroe cua to ria nos.
Es en es te sen ti do que sos te ne mos que la in ter cul tu ra li dad no ha si do in cor -
po ra da en los tex tos es co la res de la edu ca ción for mal bá si ca ecua to ria na.

Es cier to que, a di fe ren cia de los tex tos es co la res an te rio res a la Re for -
ma, los ac tua les han vi si bi li za do con ma yor in ten si dad a los in dí ge nas y a los
afroe cua to ria nos, pe ro tam bién es cier to que di cha vi si bi li za ción en nin gún
mo men to ha im pli ca do un cam bio im por tan te a ni vel de la gra má ti ca re pre -
sen ta cio nal de la di ver si dad cul tu ral ya que aque llos han si do pro yec ta dos de
una ma ne ra es te reo ti pa da y ne ga ti va. Así, por ejem plo, de ser ca si o to tal men -
te in vi si bi li za dos los afroe cua to ria nos han pa sa do a ser re pre sen ta dos co mo
in di vi duos po bres, atra sa dos, im pro duc ti vos, víc ti mas de la dis cri mi na ción y
sin nin gún ti po de ini cia ti va y agen cia fren te a sus pro ble mas y los de la na -
ción. 

Re co no cer lo an te rior es fun da men tal pues to que nos in vi ta a adop tar
una mi ra da crí ti ca fren te a los re cien tes y fu tu ros pro ce sos de in cor po ra ción
de la in ter cul tu ra li dad en las po lí ti cas edu ca ti vas y po lí ti cas en ge ne ral del Es -
ta do ecua to ria no. Ha pa sa do el tiem po en el que la in ter cul tu ra li dad cons ti tuía
una de man da ex clu si va del mo vi mien to in dí ge na (y re cien te men te de los pue -
blos ne gros) orien ta da a la des co lo ni za ción de la so cie dad. En la ac tua li dad,
la in ter cul tu ra li dad cons ti tu ye ca da vez con más fuer za un pro yec to del Es ta -
do ecua to ria no y sus éli tes (to da vía blan co-mes ti zas) y es aquí don de es tán y
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pue den se guir sur gien do pro ble mas. Co mo se ña la Walsh: «Cuan do la ta rea de
pro mo ver la in ter cul tu ra li dad pa sa a ma nos del Es ta do se co rre cier to pe li gro,
por que los pro pó si tos e in ten cio nes es ta ta les no ne ce sa ria men te se co rres pon -
den con los ini cial men te con ce bi dos por las or ga ni za cio nes y pue blos en sus
de man das».2

Tam bién nos in vi ta a adop tar una pers pec ti va crí ti ca fren te a los nue -
vos sig ni fi ca dos que va ad qui rien do el tér mi no «in ter cul tu ra li dad» en el cam -
po edu ca ti vo ecua to ria no. En una épo ca en la que, de ma ne ra tá ci ta o ex plí ci -
ta, el mul ti cul tu ra lis mo de cor te li be ral ha co lo ni za do la re fle xión so bre la di -
fe ren cia cul tu ral,3 es ne ce sa rio pro fun di zar la dis cu sión en tor no a lo que sig -
ni fi ca in ter cul tu ra li zar la edu ca ción en paí ses co mo el nues tro, paí ses en los
que –co mo di ría Qui ja no4– el po der tie ne to da vía un ca rác ter mar ca da men te
co lo nial.

Pue de ser que es te mos pre sen cian do la con so li da ción de un nue vo mo -
de lo de do mi na ción no so lo a ni vel na cio nal si no tam bién a ni vel re gio nal e
in clu si ve mun dial, un mo de lo que ya no tie ne co mo una de sus es tra te gias
fun da men ta les la in vi si bi li za ción y ex clu sión de las di fe ren cias cul tu ra les si -
no, y so bre to do, su re co no ci mien to y exal ta ción. No ol vi de mos –con Asad–
que «Pa ra ase gu rar su uni dad (y ha cer su pro pia his to ria), el po der do mi nan -
te ha fun cio na do me jor a tra vés de las prác ti cas de di fe ren cia ción y cla si fi ca -
ción».5
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Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var
Se de Ecua dor

La Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var es una ins ti tu ción aca dé mi ca
in ter na cio nal au tó no ma. Se de di ca a la en se ñan za su pe rior, la in ves ti ga ción y
la pres ta ción de ser vi cios, es pe cial men te pa ra la trans mi sión de co no ci mien -
tos cien tí fi cos y tec no ló gi cos. La uni ver si dad es un cen tro aca dé mi co des ti na -
do a fo men tar el es pí ri tu de in te gra ción den tro de la Co mu ni dad An di na, y a
pro mo ver las re la cio nes y la coo pe ra ción con otros paí ses de Amé ri ca La ti na
y el mun do.

Los ob je ti vos fun da men ta les de la ins ti tu ción son: coad yu var al pro ce -
so de in te gra ción an di na des de la pers pec ti va cien tí fi ca, aca dé mi ca y cul tu ral;
con tri buir a la ca pa ci ta ción cien tí fi ca, téc ni ca y pro fe sio nal de re cur sos hu ma -
nos en los paí ses an di nos; fo men tar y di fun dir los va lo res cul tu ra les que ex -
pre sen los idea les y las tra di cio nes na cio na les y an di na de los pue blos de la
su bre gión; y, pres tar ser vi cios a las uni ver si da des, ins ti tu cio nes, go bier nos,
uni da des pro duc ti vas y co mu ni dad an di na en ge ne ral, a tra vés de la trans fe -
ren cia de co no ci mien tos cien tí fi cos, tec no ló gi cos y cul tu ra les.

La uni ver si dad fue crea da por el Par la men to An di no en 1985. Es un or -
ga nis mo del Sis te ma An di no de In te gra ción. Tie ne su Se de Cen tral en Su cre,
Bo li via, se des na cio na les en Qui to y Ca ra cas, y ofi ci nas en La Paz y Bo go tá.

La Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var se es ta ble ció en Ecua dor en
1992. Ese año sus cri bió con el go bier no de la re pú bli ca el con ve nio de se de
en que se re co no ce su es ta tus de or ga nis mo aca dé mi co in ter na cio nal. Tam bién
sus cri bió un con ve nio de coo pe ra ción con el Mi nis te rio de Edu ca ción. En
1997, me dian te ley, el Con gre so in cor po ró ple na men te a la uni ver si dad al sis -
te ma de edu ca ción su pe rior del Ecua dor, lo que fue ra ti fi ca do por la Cons ti -
tu ción vi gen te des de 1998.

La Se de Ecua dor rea li za ac ti vi da des, con al can ce na cio nal y pro yec -
ción in ter na cio nal a la Co mu ni dad An di na, Amé ri ca La ti na y otros ám bi tos
del mun do, en el mar co de áreas y pro gra mas de Le tras, Es tu dios Cul tu ra les,
Co mu ni ca ción, De re cho, Re la cio nes In ter na cio na les, In te gra ción y Co mer -
cio, Es tu dios La ti noa me ri ca nos, His to ria, Es tu dios so bre De mo cra cia, Edu ca -
ción, Sa lud y Me di ci nas Tra di cio na les, Me dio Am bien te, De re chos Hu ma nos,
Ges tión Pú bli ca, Di rec ción de Em pre sas, Eco no mía y Fi nan zas, Es tu dios In -
ter cul tu ra les, In dí ge nas y Afroe cua to ria nos.
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4 Ca ro li na Or tiz Fer nán dez, LA LE TRA Y LOS CUER POS SUB YU GA -
DOS: he te ro ge nei dad, co lo nia li dad y su bal ter ni dad en cua tro no ve las
la ti noa me ri ca nas

5 Cé sar Mon ta ño Ga lar za, EL ECUA DOR Y LOS PRO BLE MAS DE LA
DO BLE IM PO SI CIÓN IN TER NA CIO NAL

6 Ma ría Au gus ta Vin ti mi lla, EL TIEM PO, LA MUER TE, LA ME MO -
RIA: la poé ti ca de Efraín Ja ra Idro vo

7 Con sue lo Bo wen Man zur, LA PRO PIE DAD IN DUS TRIAL Y EL
COM PO NEN TE IN TAN GI BLE DE LA BIO DI VER SI DAD

8 Ale xan dra As tu di llo Fi gue roa, NUE VAS APRO XI MA CIO NES AL
CUEN TO ECUA TO RIA NO DE LOS ÚL TI MOS 25 AÑOS

9 Ro lan do Ma rín Ibá ñez, LA «UNIÓN SU DA ME RI CA NA»: al ter na ti va
de in te gra ción re gio nal en el con tex to de la glo ba li za ción

10 Ma ría del Car men Po rras, APRO XI MA CIÓN A LA IN TE LEC TUA LI -
DAD LA TI NOA ME RI CA NA: el ca so de Ecua dor y Ve ne zue la

11 Ar man do Mu yu le ma Ca lle, LA QUE MA DE ÑU CAN CHIC HUA SI
(1994): los ros tros dis cur si vos del con flic to so cial en Ca ñar

12 So fía Pa re des, TRA VE SÍA DE LO PO PU LAR EN LA CRÍ TI CA LI TE -
RA RIA ECUA TO RIA NA

13 Isa bel Cris ti na Ber mú dez, IMÁ GE NES Y RE PRE SEN TA CIO NES DE
LA MU JER EN LA GO BER NA CIÓN DE PO PA YÁN



14 Pa blo Nú ñez En da ra, RE LA CIO NES IN TER NA CIO NA LES DEL
ECUA DOR EN LA FUN DA CIÓN DE LA RE PÚ BLI CA

15 Ga brie la Mu ñoz Vé lez, RE GU LA CIO NES AM BIEN TA LES, RE CON -
VER SIÓN PRO DUC TI VA Y EL SEC TOR EX POR TA DOR

16 Ca ta li na León Pe sán tez, HIS PA NOA MÉ RI CA Y SUS PA RA DO JAS
EN EL IDEA RIO FI LO SÓ FI CO DE JUAN LEÓN ME RA

17 Re né Lauer, LAS PO LÍ TI CAS SO CIA LES EN LA IN TE GRA CIÓN
RE GIO NAL: es tu dio com pa ra do de la Unión Eu ro pea y la Co mu ni dad
An di na de Na cio nes

18 Flo ren cia Cam pa na Al tu na, ES CRI TU RA Y PE RIO DIS MO DE LAS
MU JE RES EN LOS AL BO RES DEL SI GLO XX

19 Alex Ai llón Val ver de, PA RA LEER AL PA TO DO NALD DES DE LA
DI FE REN CIA: co mu ni ca ción, de sa rro llo y con trol cul tu ral

20 Mar co Na vas Al vear, DE RE CHOS FUN DA MEN TA LES DE LA CO -
MU NI CA CIÓN: una vi sión ciu da da na

21 Mart ha Du brav cic Alai za, CO MU NI CA CIÓN PO PU LAR: del pa ra dig -
ma de la do mi na ción al de las me dia cio nes so cia les y cul tu ra les

22 Lu cía He rre ra Mon te ro, LA CIU DAD DEL MI GRAN TE: la re pre sen ta -
ción de Qui to en re la tos de mi gran tes in dí ge nas

23 Ra fael Po lo Bo ni lla, LOS IN TE LEC TUA LES Y LA NA RRA TI VA
MES TI ZA EN EL ECUA DOR

24 Ser gio Mi guel Huar ca ya, NO OS EM BRIA GUÉIS…: bo rra che ra, iden -
ti dad y con ver sión evan gé li ca en Ca cha, Ecua dor

25 Án gel Ma ría Ca sas Gra gea, EL MO DE LO RE GIO NAL AN DI NO: en -
fo que de eco no mía po lí ti ca in ter na cio nal

26 Sil via Rey Ma drid, LA CONS TRUC CIÓN DE LA NO TI CIA: co rrup -
ción y pi po naz go

27 Xa vier Gó mez Ve las co, PA TEN TES DE IN VEN CIÓN Y DE RE CHO
DE LA COM PE TEN CIA ECO NÓ MI CA

28 Ga brie la Cór do va, ANA TO MÍA DE LOS GOL PES DE ES TA DO: la
pren sa en la caí da de Ma huad y Bu ca ram

29 Zul ma Sac ca, EVA PE RÓN, DE FI GU RA PO LÍ TI CA A HE ROÍ NA DE
NO VE LA

30 Fer nan do Che ca Mon tú far, EL EX TRA: LAS MAR CAS DE LA IN FA -
MIA: apro xi ma cio nes a la pren sa sen sa cio na lis ta
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31 San tia go Gue rrón Aya la, FLE XI BI LI DAD LA BO RAL EN EL ECUA -
DOR

32 Al ba Goy coe chea Ro drí guez, LOS IMA GI NA RIOS MI GRA TO RIOS:
el ca so ecua to ria no

33 Ta tia na Hi dro vo Qui ñó nez, EVAN GE LI ZA CIÓN Y RE LI GIO SI DAD
IN DÍ GE NA EN PUER TO VIE JO EN LA CO LO NIA

34 Ra mi ro Po lan co Con tre ras, CO MER CIO BI LA TE RAL ECUA DOR-
CO LOM BIA: efec tos del con flic to

35 Ana cé li da Bur ba no Já ti va, MÁS AU TO NO MÍA, MÁS DE MO CRA -
CIA

36 Án ge la Ele na Pa la cios, EL MAL EN LA NA RRA TI VA ECUA TO RIA -
NA MO DER NA: Pa blo Pa la cio y la ge ne ra ción de los 30

37 Raúl Use che Ro drí guez, EDU CA CIÓN IN DÍ GE NA Y PRO YEC TO CI -
VI LI ZA TO RIO EN ECUA DOR

38 Car los Bon fim, HU MOR Y CRÓ NI CA UR BA NA: ciu da des vi vi das,
ciu da des ima gi na das

39 Pa tri cio Va lle jo Aris ti zá bal, TEA TRO Y VI DA CO TI DIA NA

40 Se bas tián Gran da Mer chán, TEX TOS ES CO LA RES E IN TER CUL TU -
RA LI DAD EN ECUA DOR
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Se bas tián Gran da
Mer chán (Cuen ca, 1971)
es tu dió so cio lo gía y cien -
cias po lí ti cas en la Pon ti fi -
cia Uni ver si dad Ca tó li ca
del Ecua dor (Qui to). En el
año 2000 ob tu vo el tí tu lo
de Ma gís ter en Es tu dios
La ti noa me ri ca nos men -
ción en Es tu dios de la Cul -
tu ra en la Uni ver si dad An -
di na Si món Bo lí var, Se de
Ecua dor. 

Ac tual men te es pro fe -
sor en la Uni ver si dad Po li -
téc ni ca Sa le sia na de Qui -
to y en el pro gra ma de
ex ten sión de la Uni ver si -
dad de Pit zer.

El ob je ti vo del pre sen te es tu dio es evi -
den ciar si los nue vos tex tos es co la res de
cien cias so cia les han in cor po ra do el eje
trans ver sal de la in ter cul tu ra li dad, pro -
pues to por la Re for ma Cu rri cu lar de la
Edu ca ción Bá si ca de 1996. El es tu dio
fo ca li za la aten ción en las re pre sen ta -
cio nes de la di ver si dad cul tu ral ecua to -
ria na que aque llos di fun den, e in ten ta
se ña lar si los nue vos tex tos es co la res es -
tán pro yec tan do una nue va ima gen de
la di ver si dad cul tu ral.

La hi pó te sis que ha guia do el tra ba jo
es que los nue vos tex tos es co la res de cien -
cias so cia les con ti núan re pro du cien do el
ré gi men de re pre sen ta ción do mi nan te de
la di ver si dad cul tu ral ecua to ria na, ré gi -
men que –so bre la ba se de la ra cia li za -
ción y je rar qui za ción de la di ver si dad–
ha con tri bui do a le gi ti mar la ma triz co lo -
nial del po der en Ecua dor.

En la pri me ra par te se dis cu te so bre
los con flic tos de sa rro lla dos en es tas úl ti -
mas dé ca das en tor no al sen ti do de la
di ver si dad cul tu ral ecua to ria na. En la
se gun da se ana li za la for ma en que los
nue vos tex tos de cien cias so cia les re pre -
sen tan la di ver si dad cul tu ral. Y, en la úl -
ti ma, se eva lúa si los nue vos tex tos es tán
con tri bu yen do a cues tio nar el ré gi men
de re pre sen ta ción do mi nan te de la di -
ver si dad cul tu ral ecua to ria na.


