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Desde los años noventa del siglo XX se manifiesta en el Ecuador y en el mundo andino una
fuerte presencia de actores y discursos étnicos en el espacio político. Este proceso ha
conllevado el reconocimiento de la salvaguarda de las formas de vida de minorías étnicas, de
la representación política de grupos de personas que se identifican étnicamente y de la
redefinición de como debería pensarse la unidad nacional. Uno de los resultados de este
proceso ha sido la aprobación en 1998 de la nueva constitución política ecuatoriana que define
al Estado como “democrático, pluricultural y multiétnico”. No obstante, en fechas más
recientes este modelo de integración multicultural se ha convertido en objeto de análisis
críticos.
La presencia actual de actores y discursos étnicos en el espacio político es sólo la última fase
de un proceso que dió luz a finales del siglo XVIII cuando en el marco de la fundación del
Estado-Nación se dió tanto en Europa como en Latinoamérica el “invento del paradigma
étnico” en el que se integraron motivos étnicos en el pensamiento nacional y motivos
nacionales en el pensamiento étnico. Junto con el concepto de la nación entendida como una
comunidad de ciudadanos, surgido igualmente en Europa a finales del siglo XVIII, la creencia
de descender de una comunidad original culturalmente homogénea formó de ahí en adelante
una base importante de la conformación social y política del Estado-Nación.
El simposio forma parte del proyecto comparativo “Etnización y de-etnización de lo político.
Negociaciones de inclusión y exclusión en el espacio andino y el espacio sudasiático”,
dirigido por el historiador Christian Büschges y la antropóloga social Joanna Pfaff-Czarnecka
dentro del programa de investigación “Lo político como espacio de comunicación en la
historia”, ubicado en la facultad de historia de la Universidad de Bielefeld y financiado por la
Fundación Alemana para la Investigación durante el período de 2004 a 2008.

En este simposio se quiere presentar un balance de la investigación sobre la presencia de
actores y semánticas étnicas en el espacio político del Ecuador y de la América Andina. Se
pretende abordar particularmente los siguientes aspectos que pueden ser ampliados por otros
aspectos relacionados a la temática general.
1) La coyuntura del paradigma étnico en el espacio político a partir de los años 90
Interesa en este contexto abordar tanto el desarrollo nacional como el contexto transnacional o
global del surgimiento de actores y discursos étnicos en el espacio político. Además, es de
interés enfocar los medios y estrategias que emplean los actores étnicos para entrar en el
espacio político y hacer incluir sus reivindicacones en la agenda política. Cabe tratar también
las diferencias respecto a las políticas de identidad y los objetivos concretos entre diversos
grupos indígenas, como también entre los movimientos indígenas y afroandinos.
2) Las críticas y alternativas al paradigma étnico en el espacio político
Interesan aquí particularmente las relaciones, tanto coincidencias como conflictos, que existen
entre el discurso étnico y otros discursos de inclusión o exclusión políticas de tipo socioeconómico (clase), regional (territorio), de ciudadanía, ecológico o cultural
(religión/confesión).
3) Consecuencias de la etnización de lo político
Interesan en este contexto las repercusiones que el paradigma étnico ha tenido sobre la
estructura interna del espacio político propio, por ejemplo respecto a la constitución política,
las instituciones y representaciones políticas como también respecto a los sistemas de
administración y justica. Además, cabe preguntar si la difusión del discurso étnico ha
conllevado nuevas prácticas en el espacio político. Otro aspecto digno de atención es la
cuestión si la difusión de actores y discursos étnicos ha aumentado el nivel de participación
política o si se ha producido una major división y violencia en el espacio político.
4) Fases históricas de etnización y de-etnización
Desde una perspectiva histórica es de un interés particular estudiar de qué manera la
diversidad étnica de la población ha sido discutido y solucionado en el espacio político del
Ecuador como en la región andina en general durante diferentes coyunturas y fases históricas.
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