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Ontología política de la movilización indígena de Ecuador de 
junio de 2022

Por Pablo Dávalos 1

Introducción

El presente texto parte de una hipótesis general y es que las movilizaciones socia-
les lideradas por el movimiento indígena ecuatoriano en el mes de junio de 2022, 
forman un continuum con aquellas de octubre de 2019, y expresan el malestar y la 

resistencia de la sociedad a la precarización y fragmentación provocadas por el neolibe-
ralismo. Asimismo, estas movilizaciones sociales se replican, integran y entrelazan con 
varias expresiones sociales del mismo tenor en varias partes del mundo como, en efecto, 
sucedieron en octubre de 2019 en varios países de América Latina, como Haití, Chile y 
Colombia y en el resto del mundo, como en Francia (los “gilets jaunes”), Líbano, etc.; y 
también en 2022.

Se asume al neoliberalismo, en primera instancia, como el conjunto de políticas 
económicas y discursos de sentido, entre ellos el discurso y la práctica de la austeridad, 
que se han convertido en hegemónicos en las últimas décadas y cuya aplicación ha provo-
cado fracturas sociales importantes que se expresan, en lo fundamental, en la concentra-
ción del ingreso, en la precarización del empleo, en el desempleo y en la vulnerabilidad 
social.

En el caso del Ecuador, el país también vivió la experiencia de los programas de 
ajuste económico y de reforma estructural de manera casi continua desde 1982 hasta el 
año 2007 en el que empieza el ciclo político denominado Revolución Ciudadana y cuyo 
eje fundamental de su legitimidad política era, precisamente, la crítica radical y el aleja-
miento de esas políticas de austeridad. Este ciclo político dura una década: 2007-2017; 
en efecto, en el año 2018 se produce un nuevo giro hacia el retorno de las prescripciones 
de la austeridad y el ajuste económico y, nuevamente, bajo la mano del FMI y del Banco 
Mundial.

En marzo del año 2019 el Ecuador suscribe un acuerdo de Facilidad Ampliada con 
el FMI para un programa de crédito por 4,2 mil millones de dólares y que contempla va-
rias medidas de austeridad, privatización, flexibilización del mercado de trabajo y desin-
versión pública. Esas medidas económicas suscitarán el rechazo social que se expresó de 
forma contundente en Octubre de 2019 y que obligaron al gobierno de ese entonces a dar 
marcha atrás en una serie de medidas de austeridad y privatización.

No obstante, en octubre de 2020, el gobierno ecuatoriano suscribe un nuevo acuer-
do con el FMI por 6,5 mil millones de dólares, el acuerdo más importante, hasta ese en-
tonces, suscrito en toda la historia del Ecuador con el FMI. En este nuevo acuerdo, el FMI 
retoma aquellos puntos inconclusos que habían quedado pendientes en la anterior pro-
puesta del año 2019. Es ese escenario el que sitúa las elecciones de inicios del año 2021.

En esas elecciones y producto de los desencuentros entre los partidos de izquierda 
y centro izquierda con los movimientos sociales, ganó el balotaje el banquero conservador 
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Guillermo Lasso. Desde el inicio de su gobierno, radicalizó los programas de austeridad 
fiscal y llevó a mínimos históricos la inversión pública y el gasto social. No solo eso, sino 
que intentó retrotraer la historia y aprobar leyes laborales que replicaban al siglo XIX 
como, por ejemplo, el retorno del trabajo infantil y la supeditación absoluta de los traba-
jadores a la voluntad de los empresarios que los contratan. 

 Como puede apreciarse, se trataba de una deriva neoliberal agresiva, radical y, co-
rrupta. El gobierno ecuatoriano de Guillermo Lasso, también intentó construir mercados 
privados desde el Estado y utilizó la política económica y la política pública para alterar 
el sistema de precios relativos de tal manera que sean favorables al giro de negocio que 
se empezaba a formar desde la transferencia de estos sectores públicos hacia empresas 
privadas. 

Un caso emblemático es aquel de la energía eléctrica y también el de los derivados 
de petróleo. El Presidente ecuatoriano, permitió el incremento del precio de la gasolina, 
el diésel y otros derivados, en un país que es productor de esos derivados de petróleo y, 
además, exportador de petróleo.

Esto suscitó una respuesta inmediata desde la sociedad. Desde el inicio de su 
gestión, el movimiento indígena, quizá el movimiento social más importante del país, 
fue crítico contra esta radicalización del programa neoliberal y, en múltiples ocasiones, 
planteó la necesidad de un diálogo para discutir una agenda que detenga esas medidas de 
ajuste y de privatización y que contemple medidas de compensación social, reactivación 
económica y de redistribución del ingreso. 

A pesar de los insistentes pedidos para el diálogo, el gobierno insistía con más 
austeridad y con más privatizaciones. Fue esta situación de tensión entre el gobierno y los 
sectores organizados de la sociedad, los que llevaron a que en junio de 2022 el movimien-
to indígena convoque a un Paro Nacional, con una agenda de diez puntos que contenían, 
en lo fundamental, pedidos para que el gobierno congele el precio de los combustibles, 
permita el refinanciamiento de los créditos de los sectores pobres y de la pequeña econo-
mía campesina, genere políticas públicas que defiendan el precio de los bienes agrícolas, 
se detengan los procesos de flexibilización laboral y de despidos en el sector público, se 
declare una moratoria de la frontera extractiva, se respeten los derechos colectivos de 
los pueblos indígenas, se eviten las privatizaciones, sobre todo de la seguridad social y 
de la banca pública de desarrollo, y se incrementen los presupuestos públicos en salud y 
educación.

Luego de 18 días de movilizaciones sociales que fueron in crescendo, el gobierno 
se vio acorralado y tuvo que sentarse en la mesa de diálogo para resolver los pedidos del 
movimiento indígena. Ahora bien, es necesario situar una perspectiva histórica que per-
mita comprender a esta movilización de junio de 2022 como parte de un proceso político 
que empieza en el año 1990 y que tiene como horizonte de largo plazo la transforma-
ción del Estado liberal hacia un Estado plurinacional, de la sociedad  intercultural y del 
régimen del desarrollo económico hacia aquello que los indígenas andino-amazónicos 
denominan el Buen Vivir (Sumak Kawsay). A ese proceso político que implica una trans-
formación de la realidad existente, para el presente texto, se lo asume como un proceso 
de ontología política.

La referencia a la ontología política permite comprender que el fundamento epis-
témico y ontológico del sujeto (en este caso el movimiento indígena) y su praxis política, 
en este caso la resistencia al neoliberalismo, va más allá de un repertorio de acción co-
lectiva y se inscriben en un horizonte de emancipación cuya mejor comprensión puede 
establecerse desde la ontología política.
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Una aclaración metodológica se impone sobre el presente texto. A fin de no en-
torpecer la lectura de las hipótesis que aquí se plantean, propongo al final del texto un 
conjunto de lecturas y referencias bibliográficas sobre los temas tratados. Tengo plena 
conciencia que este procedimiento va a contrapunto de la doxa disciplinaria que impone 
salpicar a un texto de continuas referencias bibliográficas para otorgarle, al menos sim-
bólicamente, un estatuto no epistémico sino de “cientificidad” en una forma barroca que 
hipostasia sus verdaderos contenidos teóricos. Agradezco la amabilidad de los editores de 
la presente revista por permitirme esas libertades epistemológicas y metodológicas en un 
mundo académico cada vez más sometido por las formas y menos comprometido con los 
contenidos que asume su propia historia.

La ontología política del sujeto comunitario
La presencia política del movimiento indígena ecuatoriano y su oposición radical 

a las derivas de precarización inherentes al neoliberalismo, lo transforman en su estatuto 
de movimiento y/o actor social, como fue asumido, principalmente, por la teoría socioló-
gica y política, a sujeto político, es decir, como un sujeto social que conlleva dentro de sí 
no solo la crítica a lo existente, sino también su posibilidad de transformación, como en 
algún momento lo fue la clase obrera, en otras palabras, contiene en sí mismo las posibi-
lidades de emancipación social. 

Cuando un sujeto históricamente determinado es portador no solo de una visión 
diferente del mundo sino de una promesa de cambio, al criticar al mundo también busca 
transformarlo y, de esta manera, inscribe su praxis política dentro de la disputa por el 
sentido del mundo porque, en definitiva, lo que pretende hacer es cambiar al mundo y, 
por ello, incorpora a su praxis política un sentido trascendente de emancipación social. 

De ahí que al preguntarse por el sentido del mundo que consta en su horizonte 
emancipatorio, esto implique, necesariamente, ingresar en el campo de la ontología por-
que es desde ahí que se define y se establece el “ser-en-el-mundo”, y, desde esa pregunta 
ontológica, proponer otro mundo posible o, en palabras de los indígenas zapatistas de 
México: un mundo en el que quepan todos los mundos. Es desde esa praxis de emanci-
pación social de un sujeto político que conlleva dentro de sí una respuesta diferente al 
sentido hegemónico del mundo, que es necesario comprender las movilizaciones sociales, 
en especial, aquellas de octubre de 2019 y de junio de 2022.

Estas consideraciones previas son importantes para proponer un cambio en la pers-
pectiva tanto epistemológica cuanto metodológica, que estudia y analiza al movimiento 
indígena únicamente como un actor social con una agenda y un repertorio determinado 
por su identidad étnica. Se trata, en definitiva, de proponer un cambio de perspectiva 
de epistemología política que implique una visión de paralaje, es decir, alterar el punto 
de vista teórico que asume al movimiento indígena solamente como actor social con un 
repertorio de acción colectiva, hacia aquel de un sujeto político con una propuesta ontoló-
gica-política de emancipación social. El movimiento indígena del Ecuador es, por ahora, 
el sujeto político más importante que ha logrado acumular la suficiente capacidad política 
para confrontar y delimitar al neoliberalismo. 

Pero el neoliberalismo no es solo una estrategia de política económica que busca 
la privatización del Estado y la regulación social desde mecanismo de mercado, es mucho 
más que eso; en realidad, es un proyecto civilizatorio. En consecuencia, en tanto proyecto 
civilizatorio el neoliberalismo también tiene una estructura de ontología política. El neo-
liberalismo es la ideología desde la cual se construye el mundo de la globalización, un 
mundo que, desde esta ideología, no tendría alternativas. 
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Podemos, desde esta perspectiva teórica, apreciar, por tanto, que se produce un 
choque entre una ontología política, aquella de los pueblos indígenas, que busca abrir el 
espacio de posibilidades históricas hacia nuevas alternativas y que se resume en la con-
signa zapatista de un mundo en el que quepan todos los mundos; y la ontología política 
del neoliberalismo que cierra cualquier posibilidad de alternativas y que se expresa en la 
frase: No hay alternativas.

En efecto, si asumimos al neoliberalismo desde la ontología política, podemos 
comprender que el neoliberalismo no solo precariza al trabajo sino también la estructura 
ontológica del mundo. En el neoliberalismo nadie, bajo ninguna circunstancia, se siente 
seguro. El neoliberalismo ha soltado amarras de toda promesa de estabilidad, seguridad y 
derechos fundamentales. El neoliberalismo es la expresión de la consolidación de los pro-
cesos de acumulación a escala global del capitalismo rentista, financiero y especulativo. A 
medida que ese proceso de acumulación a escala global asimila las economías nacionales 
y locales, y destruye los vínculos sociales provoca también resistencias globales contra 
esa precarización de todo lo existente.

La emergencia del movimiento indígena como interpelación radical y alternativa 
al neoliberalismo da cuenta, de otra parte, del fracaso de la clase obrera por detener las 
derivas de precarización de lo existente del neoliberalismo. Uno de los principales logros 
del neoliberalismo, en efecto, ha sido su capacidad de anulación y bloqueo político a los 
contenidos emancipatorios de la clase obrera, que conllevaron a la pérdida de capacidad 
de resistencia e interpelación de los obreros ante los procesos de acumulación de capital 
a escala global. Los obreros, en la etapa de la globalización neoliberal, ni siquiera son el 
sustrato de la socialdemocracia, en varios países del mundo, de hecho, han votado por la 
derecha y el fascismo. Quizá sea una respuesta instantánea, por parte de ellos, hacia esa 
precarización fundamental de lo existente que no encuentra otras respuestas que acusar a 
los más débiles y vulnerables, como por ejemplo, los migrantes, de su propia situación de 
vulnerabilidad provocada desde el neoliberalismo.

Ahora bien, esto significa que las movilizaciones sociales que se producen en el 
mundo, y una de cuyas referencias es, justamente, el caso del Ecuador, pueden ser con-
sideradas también como la expresión de disputas en el campo de la ontología política 
porque disputan el sentido del mundo. Así, ya no se trata solamente de resistir al neolibe-
ralismo sino proponer y luchar por otro mundo posible.

La movilización social y el sujeto comunitario
Por consiguiente, si conservamos esa visión teórica, aquello que sucedió en oc-

tubre de 2019 y en junio de 2022, en Ecuador, tiene que ver con un campo de disputas y 
confrontaciones dentro de la ontología política del neoliberalismo y sus resistencias. Es 
esta visión de paralaje sobre la praxis política del movimiento indígena que permite com-
prender la emergencia de su estructura ontológica como parte de su dinámica política. Si 
la disputa contra las políticas neoliberales son también disputas por el sentido del mundo, 
entonces la forma que adquiere esa resistencia es una apelación a la re-existencia, es de-
cir, otro mundo posible.

Esto puede apreciarse de mejor manera cuando se analiza la forma por la cual se 
organizó la movilización social, tanto en octubre de 2019 como aquella de junio de 2022, 
desde el movimiento indígena. En ambos casos puede apreciarse un nivel de organización 
social que llevó a la confrontación contra el gobierno y sus medidas de austeridad durante 
trece días en 2019 y dieciocho días en junio de 2022. En ambos periodos, el movimiento 
indígena mantuvo el control territorial de casi todo el país. Pudo organizar las líneas de 
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abastecimiento a sus frentes de lucha y resistencia, al mismo tiempo que pudo organizar 
corredores de abastecimiento a la población, y pudo mantener el cauce de la protesta sin 
llegar en ningún caso al vandalismo a pesar de las provocaciones y, desde esa lucha sos-
tenida pudo, finalmente, frenar en algo las imposiciones neoliberales. 

En ambas circunstancias, el gobierno respondió con extrema violencia que condu-
jo, incluso, a que los defensores de derechos humanos insinúen crímenes de lesa humani-
dad, conforme los reportes de la Defensoría del Pueblo y de organizaciones de derechos 
humanos. Pero esa violencia ejercida desde el gobierno no alcanzó ni para procesar ni 
para resolver el conflicto, sino que más bien lo agravaron. Es decir, la movilización social 
pudo contener también la violencia que se ejercía contra ella y no perder el horizonte 
político en ninguna circunstancia. Asimismo, en ambas circunstancias, el movimiento 
indígena fue una especie de paraguas organizativo y político bajo el cual se cobijaron 
movimientos sociales emergentes como el movimiento estudiantil y de jóvenes, el movi-
miento feminista, el movimiento ecologista.

Entonces, ¿cómo comprender y analizar esa extraordinaria capacidad organizativa 
que pudo mantener un control territorial durante las protestas sociales, en un lapso rela-
tivamente largo, y confrontó la violencia del Estado y mantuvo siempre el cauce de esta 
protesta hasta lograr su resolución política de acuerdo a su agenda original? Paralizar un 
país entero durante más de dos semanas y mantener esa paralización dentro de una línea 
política y evitar que la violencia del Estado desvirtúe el sentido de la protesta social, im-
plica niveles de organización social realmente importantes.

En efecto, para el gobierno y una parte de la sociedad, especialmente los secto-
res más conservadores y de derechas, así como para la gran prensa, la contundencia y 
la extraordinaria capacidad de convocatoria, movilización y persistencia por parte del 
movimiento indígena no pueden ni explicarse ni comprenderse desde sí mismas. Ese ni-
vel de organización, piensan ellos, significa que fue financiado por sectores que quieren 
desestabilizar al gobierno de turno. 

Se trata de una “explicación” que ha tenido varios matices; así, por ejemplo, las 
movilizaciones indígenas en contra del extractivismo del ex Presidente Rafael Correa, 
fueron calificadas en su momento como maniobras de agencias de inteligencia internacio-
nal, específicamente la CIA, en contra de los gobiernos progresistas. Las movilizaciones 
de octubre de 2019 fueron calificadas por el Presidente de ese entonces, Lenin Moreno, 
de haber sido financiadas por el Foro de Sao Paulo y por los partidarios del ex Presidente 
Rafael Correa; las movilizaciones de junio de 2022, según el Presidente Guillermo Lasso, 
solamente se explican por el financiamiento del narcoterrorismo.

Estas “explicaciones” por supuesto que son estratégicas pero también demuestran 
la profunda ignorancia hacia un sujeto político que ha alterado de forma trascendente la 
política en el país desde el año 1990. Son argumentos recurrentes que siempre apelan a la 
desaparición ontológica-política del movimiento indígena, aquello que el filósofo portu-
gués Boaventura de Souza Santos denomina “la sociología de las ausencias”. 

No obstante, aquello que siempre emerge en las movilizaciones indígenas es el 
sujeto comunitario. En toda movilización indígena, en realidad, es el sujeto comunitario 
en tanto sujeto político el que se moviliza, de ahí que esa movilización adquiera contor-
nos y consistencias que solo pueden ser comprendidas desde el sujeto comunitario y su 
estructura ontológica-política.

Boletín Onteaiken N°34 - Diciembre 2022Boletín Onteaiken N°34 - Diciembre 2022



22

[www.accioncolectiva.com.ar] Boletín Onteaiken N° 32 - Diciembre 2021

El sujeto comunitario y la institución del diálogo comunitario y el consenso
En junio de 2022, la Agenda de Lucha Nacional, como fue conocida la plataforma 

de diez puntos que legitimó la movilización nacional, fue construida mediante un pacien-
te y largo proceso de consultas comunitarias a las organizaciones indígenas. Es decir, la 
construcción de la agenda fue, al mismo tiempo, la construcción de la movilización de 
esa agenda y se inscribe de lleno dentro de las prácticas políticas del sujeto comunitario.

Una de las instituciones más importantes de esa práctica política del sujeto comu-
nitario es la regla del consenso. A diferencia del esquema liberal en el cual las diferencias 
se zanjan y las decisiones se toman a partir de la regla de la mayoría, para el sujeto co-
munitario no pueden haber decisiones sin consenso. Por supuesto que existe la regla de 
la mayoría pero una vez que se haya alcanzado el respectivo consenso. No obstante, para 
llegar al consenso se requiere diálogo y para que el diálogo no sea estratégico se requiere 
de participación que, además, no sea censitaria. 

En el esquema liberal hay barreras censitarias para llegar a acuerdos y certificar la 
toma de decisiones, como por ejemplo, el estatuto de migrante, extranjero, mujer, niño, 
joven, adolescente, adulto mayor, etc., son mecanismos de exclusión que, para el libera-
lismo, son legítimos y legales. En el liberalismo, incluso, el ejercicio del voto es discre-
cional. En el sujeto comunitario, en cambio, esas barreras censitarias desaparecen. En la 
comunidad es imposible escapar de la politicidad del sujeto comunitario.

El consenso significa no solo estar de acuerdo, a pesar de las diferencias, sino que 
se mantienen esas diferencias sobre el acuerdo general pero se participa con la comunidad 
en ese acuerdo general. El consenso no anula el disenso, sino que lo integra como parte 
fundamental del debate. Eso fue lo que sucedió con la Agenda de Lucha Nacional que fue 
la plataforma sobre la cual se estructuró y definió la movilización de junio de 2022. Fue 
una agenda construida desde el consenso. Nunca fue impuesta al tejido comunitario sino 
que nace desde él. Esos diez puntos resumen las preocupaciones, las prioridades, las li-
mitaciones y las posibilidades de ese sujeto comunitario. Quizá en esa agenda no consten 
otros puntos que pueden ser aparentemente claves desde otras perspectivas, pero aquello 
que es importante señalar es que esa agenda fue construida bajo la institución comunitaria 
de la regla del consenso.

Pero el consenso no se limita a expresar un punto de vista para luego deshacerse 
o desentenderse de sus consecuencias. El consenso es compromiso. Quien consensua 
también se compromete a llevar adelante y estar vigilante de aquello sobre lo que se ha 
discutido. Hay un hilo conductor entre aquello que se discute y finalmente se aprueba, con 
el proceso posterior que lo verifica, lo asume y lo lleva adelante. Entonces, cuando el su-
jeto comunitario construye la agenda de lucha, también construye las formas de llevarlas 
adelante. El consenso es el puente hacia la praxis política del sujeto comunitario.

No hay cesuras, por tanto, entre aquello que se discute, se debate y se aprueba, con 
aquello que luego expresa sus consecuencias en la praxis. El consenso es el vínculo que 
evita la cesura entre el decir y el hacer. Entre el consenso y su praxis media el diálogo de 
iguales sin fronteras censitarias. 

Ahora bien, esta institución del consenso que es fundamental para el sujeto co-
munitario, ha sido invisibilizada en el debate político que está copado epistemológica y 
metodológicamente por el liberalismo. Como en el liberalismo no existe la regla del con-
senso, solo existe la regla de la mayoría, entonces la institución de la regla del consenso 
desaparece. Es la desaparición de una institución que es correlativa a la invisibilización 
del sujeto del cual es portador.
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Pero como los hechos son tenaces y la realidad está ahí y, para mantener el princi-
pio de realidad, de alguna manera hay que comprender y asumir las movilizaciones indí-
genas, entonces se las inscribe a fortiori dentro del marco interpretativo del liberalismo. 
Pero como este marco teórico no tiene los instrumentos conceptuales para comprender 
estas dinámicas, porque no procesa otro sujeto que aquel del individuo, entonces se in-
corporan variables exógenas que pretendan, al mismo tiempo que explicarlos, también 
desvirtuarlos y, por ende, deslegitimarlos. La explicación desde esos vectores externos 
sobre la capacidad política de las movilizaciones indígenas cumple, por tanto, un rol cla-
ve: invisibiliza la ontología política de ese sujeto comunitario y lo inscribe dentro de un 
campo disciplinario que anula sus posibilidades emancipatorias.

Así, el discurso elaborado desde el poder dice que puede ser la CIA, el foro de Sao 
Paulo, los partidarios del ex Presidente Correa, el narcoterrorismo, etc., quienes financian 
la organización de estas movilizaciones indígenas, pero los discursos del poder nunca los 
reconocerá como procesos propios, como parte de la ontología política de los pueblos 
ancestrales. Si durante siglos se les negó su existencia y se les orilló a la desaparición, 
entonces es relativamente normal que sus procesos políticos y sociales sean también in-
visibilizados.

Movilización indígena y sistema político: contradicciones y paradojas
Lo interesante de esta institución del consenso comunitario en la construcción de 

la agenda de lucha es la forma por la cual ponen entre paréntesis al sistema político, a 
pesar de que el movimiento indígena, en esta coyuntura, tiene una importante participa-
ción legislativa, cerca del 20%. Por ello la paradoja: habría cabido suponer que con tanta 
importancia dentro del sistema político, lo normal habría sido que el conflicto político se 
resuelva dentro del sistema político, no fuera de él. Cualquier otro movimiento social, 
con un partido propio y con el control de al menos una quinta parte de la legislatura, ha-
bría aprovechado esa fuerza dentro del Parlamento para obligarlo a tomar posiciones y 
resolver, en este caso, los diez puntos de la agenda de lucha planteados por el movimiento 
indígena.

Sin embargo, las organizaciones sociales ni por asomo se les ocurrió situar su 
agenda de lucha dentro de las coordenadas del sistema político. ¿Por qué no utilizaron su 
fuerza legislativa como una herramienta clave en su disputa política? ¿Por qué la cons-
trucción de la agenda de lucha mediante la regla del consenso y la movilización social 
buscaron alejarse del sistema político? ¿Por qué sus representantes legislativos no par-
ticiparon y no formaron parte de la construcción de esa agenda de lucha? ¿Por qué no 
tuvieron rol alguno durante los eventos de movilización tanto en octubre de 2019 cuanto 
en junio de 2022 y, posteriormente, en las mesas de diálogo con el gobierno? ¿Cómo ex-
plicar ese alejamiento entre el sujeto comunitario, la movilización indígena y sus propios 
representantes legislativos en el sistema político?

Una hipótesis para responder a estas cuestiones, tiene que ver con la forma que 
asume la política en el sujeto comunitario y que puede expresarse en la fórmula zapatista 
del “mandar obedeciendo”. La distancia entre la praxis política del sujeto comunitario y 
las coordenadas disciplinarias del liberalismo corresponde a una comprensión que para 
cambiar al mundo hay que, en determinados momentos, salir del corsé liberal. La presión 
desde fuera del sistema político obliga a que este pueda replegarse y, de esta forma, gene-
rar un espacio desde el cual puede actuar el sujeto comunitario. Ese espacio de repliegue 
del sistema político permite comprender de otra forma la política y las disputas por el 
sentido del mundo. 
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Si la praxis política del sujeto comunitario se inscribe solo dentro de las coorde-
nadas disciplinarias del liberalismo que, de hecho, son aquellas de los sistemas políticos 
modernos, tendrá que resignar aquello que lo define y estructura, es decir, su carácter de 
sujeto comunitario y transformarse políticamente en un movimiento social que presiona 
desde fuera al sistema político por los cambios que considera justos y pertinentes. Es 
decir, el sujeto comunitario tendría que resignar todo contenido emancipatorio y tratar 
de cambiar el sistema liberal de la política desde dentro, algo que por definición es una 
aporía pero que, en todo caso, genera la ilusión que el cambio es posible.

No obstante, para mantener su estatuto ontológico, el sujeto comunitario necesita 
de un espacio político propio desde el cual pueda confrontar al sistema político. No puede 
imbricarse dentro del sistema político liberal, al menos en esos instantes de movilización, 
porque eso desvirtúa el sentido de su lucha, y tampoco puede proporcionar a esa movi-
lización el carácter de una acción colectiva porque eso anula cualquier posibilidad de 
construir otro mundo posible. Se trata de una contradicción que es inherente a la forma 
del liberalismo de construir la política en sociedades complejas y diversas.

Para resolver esa contradicción el movimiento indígena crea un espacio político 
propio y, desde ese espacio, resolver el conflicto político. Se trata de un espacio creado 
desde la movilización social. Para crear ese espacio se necesita un alto nivel de organi-
zación y de politización, porque, en definitiva, lo que ocurre es que se abre el espacio de 
la política pero por fuera del sistema político, pero el liberalismo lo máximo que puede 
aceptar es la acción colectiva, no la creación de espacios políticos por fuera del sistema 
político. Sin embargo, el sujeto comunitario se ve obligado a crear ese nuevo espacio y, 
para hacerlo, tiene que vaciarlo de todo contenido liberal; precisamente por ello, su movi-
lización no puede ser asumida como acción colectiva ni insertarse en el sistema político.

Esto puede comprenderse de mejor manera cuando se analiza la movilización 
social de junio de 2022 y su resolución. A los dieciocho días de movilización indígena, el 
gobierno ecuatoriano finalmente cede y empieza el proceso de negociación social entre el 
movimiento indígena como sujeto político y el Estado que, esta vez, involucra a todos los 
poderes públicos. Se trata de un caso sui géneris en el cual constan, de un lado de la mesa 
el Estado y, del otro, el sujeto político comunitario. Entre ambos hay una agenda política 
que no puede ser soslayada y que, para su resolución, involucra al poder ejecutivo y, en 
suma, a todo el sistema político. 

Mas, quien pone las coordenadas de su resolución no es el Estado, es el movi-
miento indígena. Pero para que pueda ocurrir ese encuentro es necesario, previamente, 
vaciar, por decirlo de alguna manera, el espacio de la discusión, porque si no se lo hace, 
los intereses estratégicos de los actores políticos, en tanto lo permite la estructura del sis-
tema político, pueden alterar el equilibrio de fuerzas. 

En efecto, como se trata de actores oportunistas y estratégicos, porque así es el 
sistema político, buscarán cualquier asimetría en la coyuntura para provocar un desba-
lance que pueda favorecerlos de forma estratégica. Precisamente por ello, hay que vaciar 
ese espacio de todo comportamiento oportunista y estratégico, y es por ello que en la 
resolución del conflicto no puede entrar el sistema político sino quizá a posteriori y con 
un trazado de cancha ya determinado.

El movimiento indígena ha tenido un duro aprendizaje de lo que significan esos 
comportamientos oportunistas y estratégicos en el sistema político, porque tuvo que su-
frirlos de manera directa de parte de su propio partido político, el movimiento Pachakutik. 
En varias oportunidades, en vez de ser parte de su proyecto de emancipación social, su 
propio partido político se convirtió en su adversario más complejo. Una especie de néme-
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sis del liberalismo en contra de la ontología política del sujeto comunitario.

El sujeto comunitario y la movilización: la tensión dialéctica de las instituciones indí-
genas

Una movilización de dieciocho días, con un nivel de control territorial absoluto y 
casi a escala nacional, con una intervención por parte de los comuneros indígenas sobre 
toda la red vial del país, y con una capacidad de incidencia en el debate político al ex-
tremo de haber suspendido la vida política y económica del país por ese lapso y obligar, 
finalmente, al gobierno a dar marcha atrás en la austeridad y revisar una serie de políticas 
públicas y económicas de ajuste fiscal, dan cuenta de la importancia política y estratégica 
del movimiento indígena. Entonces, cabe preguntarse: ¿Cómo logra el movimiento indí-
gena un control territorial de esas características? ¿Cómo sustenta su poder de convoca-
toria? ¿Cómo se puede sostener una movilización nacional de tal calibre y envergadura?

Para poder responder a estas cuestiones, y como ya se había indicado, es necesaria 
una visión de paralaje sobre el movimiento indígena, esto es, dejar de verlo como actor 
social y asumirlo como sujeto político con su propio estatuto epistemológico y ontoló-
gico-político. Hemos visto ya el rol de una de las instituciones claves del sujeto comu-
nitario, aquella de la regla del consenso, como el eje articulador entre la formulación de 
la agenda y su praxis. Hemos visto también como la movilización depura el espacio de 
la política de todo vector estratégico y oportunista para que pueda entrar la Agenda de 
Lucha y, por tanto, desde ahí, resolver el conflicto político.  Ahora bien, una vez que se 
formula la agenda desde el consenso y el diálogo, es necesario asumir la organización 
de la movilización desde sus aspectos políticos más generales hasta las cuestiones más 
pragmáticas, operativas y de procedimientos.

Para ello, entra en juego otra de las instituciones claves del sujeto comunitario, 
aquella de la minga. La minga (o también minka), es una de las instituciones más conoci-
das y analizadas desde la antropología en general y la antropología política en particular. 
Es gracias a esta institución que puede explicarse la magnitud, la complejidad y la vaste-
dad de la organización indígena.

La minga es la forma por la cual se acumula y se canaliza la fuerza del sujeto 
comunitario. Es una de las instituciones más comunes y más conocidas, en especial por 
sus interpretaciones económicas, porque permite acumular fuerza comunitaria para re-
solver problemas comunitarios que, de no existir la minga, habrían sido imposibles de 
lograr. Desde una siembra en una chacra determinada hasta la construcción de caminos o 
sistemas de regadíos, la minga expresa la posibilidad de acumular fuerza comunitaria y 
proyectarla para la resolución de los problemas comunitarios.

Pero acumular la fuerza comunitaria para luego proyectarla hacia algo implica 
consensos y acuerdos. Esa fuerza comunitaria, para ser efectiva, necesita sustentarse en 
el consenso. La forma más fenoménica de la minga es aquella del trabajo comunitario, 
es decir, como despliegue de fuerza física e intelectual de los comuneros para resolver 
problemas que pueden ser individuales o comunitarios. 

No obstante, detrás de la minga hay uno de los principios éticos y filosóficos más 
importantes del sujeto comunitario y que, mutatis mutandis, tiene la misma importancia 
que la función de utilidad del sujeto individual de la modernidad capitalista; se trata del 
principio de reciprocidad.

En efecto, de la misma manera que la función de utilidad del sujeto individual 
permite la construcción teórica de todo el discurso de la economía moderna y explica los 
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comportamientos económicos en la globalización capitalista, tanto de las corporaciones 
cuanto de los consumidores globales, así la reciprocidad, en cambio, explica, refiere y 
contextualiza el comportamiento del sujeto comunitario.

Si hay algo que permite la concentración de la fuerza comunitaria dentro de cir-
cunstancias determinadas para luego proyectarlas hacia la resolución de esas circunstan-
cias es, precisamente, el principio de reciprocidad. Gracias a la reciprocidad se puede 
establecer el tejido comunitario. Es tan importante el principio de reciprocidad que es el 
fundamento mismo de ese tejido comunitario, al extremo que Marcel Mauss, por ejemplo, 
haya visto en ese fenómeno lo que él denomina, un hecho total, es decir, una condición 
tanto de posibilidad cuanto de existencia del sujeto comunitario en tanto sujeto. Así, el 
sujeto comunitario no puede existir ni ser en términos ontológicos por fuera del principio 
de reciprocidad.

La minga como expresión del principio de reciprocidad convoca a la cooperación 
y la colaboración sin remuneración y sin otro aliciente que la reciprocidad. La minga es 
la expresión más práctica y factual de la puesta en obra de ese principio de reciprocidad.

Ahora bien, una cosa es la minga para resolver problemas del mundo comunitario 
y otra diferente es la minga en la trama de la movilización social y política. En efecto, el 
sujeto comunitario acude, para la organización de la movilización, de aquello que tiene a 
mano y, en este caso, es la minga y su cosmovisión del mundo basada en la reciprocidad 
como “hecho total”.

En estas circunstancias, la minga adquiere otro sentido y otra contextura. La min-
ga es la acumulación de fuerza comunitaria pero, esta vez, se recurre a ella para proyec-
tarla desde la comunidad para sustentar la movilización y, desde ahí, resolver el conflicto 
político. Esto, por supuesto, altera la noción de minga y de reciprocidad porque las pone 
a prueba por fuera del sistema comunitario y en línea de confrontación directa con el Es-
tado y a la trama liberal de la política. Entonces ¿cómo se afectan tanto la minga cuanto 
el principio de reciprocidad cuando son proyectados hacia la resolución de conflictos 
políticos de carácter nacional?

La minga, cuando es proyectada hacia la esfera de la política, también adquiere un 
sustrato político. Deviene, así, en una institución política. Es la institución sobre la cual 
descansa la organización, con todos sus detalles prácticos y operativos, de la movilización 
indígena. Pero es también la institución que permite abrir el espacio hacia otros sectores 
sociales para que puedan converger hacia la movilización indígena.

El principio de reciprocidad que sostiene a la minga, efectivamente, también per-
mite que ese principio de reciprocidad apele a la sociedad. Los primeros convocados por 
ese principio de reciprocidad son los más pobres. Aquellos que viven en las barriadas 
más humildes y proletarias, son los primeros en recibir a los indígenas en sus marchas 
hacia las ciudades, en especial, hacia la capital de la república. No solo que los reciben, 
sino que los albergan, los protegen, los alimentan. La solidaridad de los pobres se teje con 
reciprocidad. La reciprocidad genera sentimientos de solidaridad y empatía. Desde esa 
solidaridad emerge y se consolida la resistencia. Ahora la movilización se transforma en 
una gran minga que ha convocado también a los más pobres.

Si la minga es la acumulación de fuerza comunitaria para canalizarla hacia la 
resolución de un problema, y si el sujeto comunitario traslada hacia esa institución su 
capacidad de movilización, entonces esa capacidad de movilización será la expresión de 
esa fuerza comunitaria trasladada hacia el campo de la política. Si la minga y el principio 
de reciprocidad permitieron y aseguraron la sobrevivencia de las comunidades durante 
siglos, es normal que ahora aparezca con toda su fuerza en los contextos de movilización 
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indígena y que les otorgue una consistencia que, sin esas instituciones ancestrales, sería 
imposible de concebir. Esas movilizaciones indígenas son contundentes porque son fenó-
menos políticos totales (en el sentido que Mauss da al término).

Cuando el sujeto comunitario se moviliza, también se moviliza con él todo su 
mundo, toda su historia, toda su memoria y, justo por eso, esas movilizaciones son pro-
cesos de ontología política. Eso es lo inédito que aparece en estas circunstancias y que 
emergió desde el levantamiento indígena de 1990: la capacidad de haber transformado 
al actor social comunitario de un actor étnico o económico, en un sujeto político con una 
agenda no solo de resistencia sino también de emancipación social.

La estructura más íntima de la movilización del sujeto comunitario se explica, en-
tonces, desde ese entramado complejo de instituciones comunitarias. Ahora bien, gracias 
a la minga se puede literalmente organizar algo que en otros contextos sería imposible, 
la movilización coordinada, estructurada y sostenida en el tiempo de decenas de miles de 
comuneros en todo el país. La movilización es una gran minga que proyecta la fuerza co-
munitaria pero también la organiza y la coordina. Gracias a esa minga se pueden articular 
líneas de abastecimiento, de relevos, de seguridad y protección, etc. 

De esta manera, en la movilización social la minga se politiza. Adquiere una con-
sistencia relativamente nueva. Al politizarse también se transforma. Hay una dialéctica 
que otorga a esta institución indígena una composición cualitativa que la tensiona en el 
conflicto y la pone a prueba. La fuerza del sujeto comunitario en tanto sujeto, condensada 
y proyectada desde la minga, es enorme. Por ello puede desplegarse y sostenerse en el 
tiempo. Por ello puede copar, literalmente, todas las carreteras, calles y plazas. Por ello 
puede mantener el control territorial a escala nacional y durante todo el tiempo que dure 
el conflicto hasta su resolución.

Sin embargo, esto no puede ser comprendido ni explicado desde el Estado que todo 
lo ve desde el cristal del liberalismo, del mercado y del homo economicus. En las coor-
denadas epistemológicas del liberalismo la minga, como institución, desaparece. Quizá 
pueda ser asumida como un hecho antropológico pero no como un hecho político. Por 
ello, el liberalismo busca comprender ese hecho político de tanta contundencia a través 
de vectores exógenos. En su momento, se acudió al expediente de la CIA, al Foro de Sao 
Paulo, el narcoterrorismo, en fin, cualquier determinación exógena que, al menos, per-
mita un mínimo de comprensión a un fenómeno inasible desde su propia epistemología.

Alguna vez, el economista inglés John Maynard Keynes decía que los econo-
mistas clásicos se comportan como geómetras euclidianos en un mundo no euclidiano, 
y reprochan a las paralelas por no mantenerse rectas. Quizá esta metáfora también sirva 
para los teóricos liberales que no pueden entender la política por fuera del liberalismo y, 
como no comprenden al sujeto comunitario y sus instituciones, optan por el camino más 
fácil: los desaparecen de su radar.

Violencia y poder en la movilización indígena: la fiesta y la apertura del tiempo
No obstante, la minga y la reciprocidad que permiten la condensación de la fuer-

za comunitaria y luego su despliegue, no pueden por sí mismas resolver la violencia del 
Estado y, además, el racismo. En efecto, la violencia del Estado es tan fuerte y tan masiva 
que busca derrotar a la movilización indígena a través de su desarticulación violenta. Es 
una violencia que busca generar una heurística del miedo, al mismo tiempo que quiere 
sacar a la movilización de su cauce político y convertirla, desde el discurso oficial, en una 
caótica protesta de personajes violentos que quieren destruir ciudades convocados por 
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otros intereses y por sus propios resentimientos. De esta manera, la violencia del Estado, 
al intentar desarticular la movilización indígena, puede procesarla desde el racismo y, 
así, anularla políticamente. Cuenta para ello, por lo demás, con el apoyo y soporte de los 
grandes medios de comunicación.

¿Cómo pudo la movilización indígena soportar esa violencia y ese racismo y nun-
ca perder su cauce? Para explicarlo es necesario acudir a una de las instituciones más 
complejas y difíciles del sujeto comunitario: la fiesta; es difícil y compleja porque su 
deriva hacia la antropología es casi inmediata. Se trata, en este caso, de comprender la 
fiesta en tanto institución dentro de la politicidad generada desde la movilización y en 
resistencia al neoliberalismo. No se trata, por lo tanto, de establecer los contenidos an-
tropológicos de la fiesta indígena, ni su inscripción dentro de lo dionisíaco y lo apolíneo, 
ni tampoco su religiosidad, sino más bien realizar una interpretación al tenor del aconte-
cimiento político generado desde la movilización del sujeto comunitario; es decir, cómo 
sale a flote en un contexto dramático y de máxima tensión, como es la violencia política 
del Estado en contra de la movilización indígena, una dimensión que atraviesa al sujeto 
comunitario y lo constituye en su relación con el tiempo, es decir, la memoria del futuro 
que se construye desde la proyección del pasado. Si la minga se politiza, también se poli-
tiza el tiempo del sujeto comunitario. Pero el tiempo del sujeto comunitario se condensa 
y se define dentro de la fiesta.

En efecto, la fiesta, para el sujeto comunitario, en última instancia, tiene que re-
solver un problema que no existe en la modernidad y tampoco para el sujeto individual 
moderno: la apertura del tiempo. El sujeto comunitario vive el tiempo de una manera di-
ferente al sujeto individualizado de la modernidad. En la estructura ontológica del sujeto 
comunitario, el tiempo social e histórico se pliega y repliega en una especie de continuum 
que vuelve siempre sobre sí mismo. Es una especie de circularidad abierta que, gráfica-
mente, puede ser representada en la forma de un caracol. Avanzar hacia el futuro también 
significa retroceder en el tiempo. Es una visión compleja y diferente a la forma de vida de 
la modernidad y que no tiene que ver con el tiempo físico, sino más bien con esa ontolo-
gía del tiempo que fue reflexionada, entre otros, por Bergson y Heidegger, pero esta vez 
desde los contenidos ontológicos del sujeto comunitario. La forma por la cual el tiempo 
puede inflexionarse, para el sujeto comunitario es, justamente, la fiesta. Por ello quizá sea 
necesario comprenderla más allá de sus contingencias para visualizarla como parte de la 
estructura ontológica del sujeto comunitario.

En tanto fiesta es sacralidad y en tanto sacralidad tiene que ver con la violencia 
del mundo. La fiesta es la apertura ontológica del mundo. Por ello puede involucrar una 
violencia que puede ser restauradora del mundo. Esa forma primigenia de la apertura del 
mundo se ha conservado en el mundo indígena en algo que se denomina “la toma de la 
plaza”. Ahora bien, es ese sustrato de violencia primigenia del mundo que aparece en la 
fiesta lo que permite, de alguna manera, absorber la violencia del Estado y, también, el 
racismo. 

En el contexto de la movilización indígena, la fiesta actúa como un mecanismo 
que mantiene su cohesión y estructura. En otros contextos y sin esta institución, cualquier 
otro movimiento social habría sido desarticulado ante el despliegue de la violencia políti-
ca del Estado. De hecho, ha pasado varias veces con el movimiento obrero que ha sufrido 
verdaderas masacres desde el poder del Estado manejado por la burguesía y, hay que 
reconocerlo, al movimiento obrero le ha costado muchísimo reponerse de esa violencia 
política, de esa lucha de clases.

Una precisión se impone: no significa que las movilizaciones sociales sean asu-
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midas como una fiesta ni que tampoco sean antropologizadas a fortiori. Se trata de com-
prender al sujeto comunitario, como decía Mauss, como un hecho total en su proyección 
política. Cuando el sujeto comunitario se moviliza también se moviliza la estructura on-
tológica de su mundo y en su mundo la fiesta es determinante.

De la misma manera que el sujeto individual de la modernidad, cuando hace polí-
tica por fuera del sistema político, hace acción colectiva, es decir, proyecta su ontología 
política (su ser en el mundo) hacia la resolución de los conflictos del mundo, de esta 
misma forma, el sujeto comunitario, cuando hace política, proyecta al mundo su propia 
ontología política. El sujeto comunitario no tiene otra manera de ser en el mundo, y 
cuando decide ir a una movilización nacional y, en ese contexto, es reprimido, torturado, 
asesinado, judicializado, racializado, desde el poder del Estado, no solo que soporta esa 
violencia sino que la resuelve porque puede integrarla en su ontología política.

La minga acumula fuerza indígena, pero la movilización la convierte en festiva 
y, cuando es reprimida, la movilización indígena no se desarticula ni se detiene, porque 
puede, inmediatamente, asumir e inscribir la violencia de esa represión dentro de los 
contenidos de apertura del tiempo, porque sabe que la movilización en definitiva es eso: 
la apertura del tiempo político en una escala diferente, aquella de la emancipación social; 
justo por ello, el primer levantamiento indígena de 1990, se denomina: “Levantamiento 
del Inti Raymi” (la fiesta del sol), no solo por la coincidencia de fechas, sino porque en 
todo levantamiento indígena está de por medio el retorno del tiempo nuevo. Esa apertura 
del tiempo político tiene un nombre específico para el sujeto comunitario, lo ha denomi-
nado como “Pachakutik” (que se puede traducir como el retorno del nuevo tiempo), y es 
ese nombre el que ha dado para su principal movimiento político.

La violencia política del Estado se enfrenta a una forma diferente de respuesta. 
Esa violencia política es interiorizada y procesada desde los contenidos y las formas de la 
fiesta como apertura del tiempo hacia el tiempo nuevo. Así, la violencia del Estado puede 
ir in crescendo, como efectivamente ha sucedido; puede provocar muchas víctimas, como 
en efecto lo ha hecho, pero la movilización indígena puede defenderse de esa violencia 
y nunca salir de su cauce político. Aquello que la inscribe dentro de ese cauce es la con-
vicción que su lucha, y aquí se justifica el gerundio, está abriendo un tiempo nuevo. En 
ese tiempo nuevo subyace una de las determinaciones más importantes de su promesa 
emancipatoria.

Es por eso que el discurso del poder que presenta el derecho a la resistencia como 
vandalismo y violencia ciega y sin razón de terroristas, es el correlato del supuesto fi-
nanciamiento externo de sus movilizaciones. En ambos casos, el racismo del poder es la 
consecuencia lógica de la desaparición ontológica al sujeto comunitario.

Por supuesto que hay otras instituciones indígenas, como por ejemplo la guardia 
indígena, o la justicia indígena, entre otras, que también entran en juego en este contexto 
de lucha social y movilización. Pero se han señalado aquí aquellas que pueden permitir 
comprender y explicar la fuerza, la contundencia y la amplitud de las movilizaciones in-
dígenas tanto de octubre de 2019 cuanto de junio de 2022.

Conclusiones
Pienso que hay un proceso de retroalimentación entre la forma que tienen las insti-

tuciones indígenas que, además, provienen desde una trayectoria ancestral, con su praxis 
política. Esa praxis política altera las instituciones indígenas. Las inscribe dentro de una 
trama de politicidad que influye sobre su cosmovisión del mundo pero también sobre la 
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percepción que tienen sobre sí mismos. 
Esas instituciones ancestrales, desde el primer levantamiento indígena de 1990 

hasta el levantamiento de junio de 2022, se han transformado cualitativamente porque se 
han politizado en su confrontación contra el neoliberalismo.

Es cierto que esas movilizaciones indígenas se han apalancado sobre esas institu-
ciones (la regla del consenso, el diálogo comunitario, la minga, la fiesta, la reciprocidad, 
en fin), pero cuando esas movilizaciones indígenas confrontan las estructuras de poder y 
reciben la violencia del poder, esas instituciones ancestrales cambian, se actualizan. Son 
transformaciones internas, quizá imperceptibles incluso para el mundo indígena, pero 
definitivamente adquieren otra consistencia. 

De una parte deben permitir la defensa del tejido comunitario y, de otra, se exte-
riorizan hacia la sociedad para resistir la agresión y la violencia del neoliberalismo. Se 
despliegan como si fuesen un paraguas que cubre a toda la sociedad pero, en especial, a 
los más pobres, a los más vulnerables. Esa forma de exteriorización es importante porque 
asume un rol relativamente nuevo: dan forma al discurso de la emancipación social. 

Cuando esas instituciones ancestrales fundamentan y permiten la formulación y 
la praxis de la emancipación social, la estructura ontológica de su mundo se convierte en 
ontológica-política. Es por ello que hay un cambio entre las sublevaciones y rebeliones 
indígenas de los siglos XVIII-XX con el levantamiento indígena de 1990 y posteriores. 

El punto que marca la transición del movimiento indígena como sujeto político y 
que permite la emergencia de un proyecto de ontología-política en clave de emancipación 
social es su discurso del Estado Plurinacional, porque gracias a este concepto se puede 
abrir el campo de posibles históricos desde la misma trama liberal del mundo.

Hasta antes de 1990 las luchas reivindicativas por la tierra, la cultura, el territorio, 
la educación intercultural, entre otras, circunscribían a los pueblos indígenas dentro de las 
coordenadas étnicas y los inscribían dentro de una larga trayectoria de denuncia por las 
duras condiciones de vida de los comuneros indígenas, en especial, aquellas que tenían 
que ver con el sistema hacienda y el huasipungo, el concertaje, entre otros. 

Pero las reformas neoliberales y la modernización capitalista hacen explotar por 
los aires al sistema hacienda y las formas precarias de producción y distribución, pero 
mantienen la misma estructura de dominación política sobre los pueblos indígenas, una 
dominación que, además, se fundamenta en criterios de racialización para generar ex-
clusión, discriminación y violencia. La lucha de clases gira hacia la discriminación y el 
apartheid. 

La modernización capitalista no alteró en nada esos patrones racistas de domina-
ción. Sin embargo, cuando en 1990 el movimiento indígena organiza y lleva adelante el 
primer levantamiento bajo la propuesta del Estado Plurinacional, altera los contenidos de 
la dominación y proyecta a los pueblos indígenas de manera diferente a las coordenadas 
étnicas y reivindicativas de la lucha por la tierra, el territorio, la cultura, la educación 
intercultural, entre otros. 

Aquello que quieren ahora transformar de manera radical es la estructura misma 
del Estado, una estructura que había sido codificada desde la fundación de la república 
bajo coordenadas liberales; es decir, se crea un Estado en donde la inmensa mayoría de la 
población, no puede acceder al contrato social porque les ha sido negada su condición de 
ciudadanos por su pertenencia étnica. Ahora bien, ese horizonte del Estado Plurinacional 
se transforma en contenido emancipatorio cuando el movimiento indígena comprende 
que la lucha por el Estado Plurinacional pasa también por la resistencia al neoliberalismo. 
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No puede construirse ni pensarse al Estado Plurinacional dentro de las coordena-
das del neoliberalismo. Toda la década de los años noventa será una lucha de resistencia 
al neoliberalismo. Esas luchas y resistencias transforman cualitativamente al movimiento 
indígena y cambian sus instituciones ancestrales, porque lo único que tienen a mano para 
resistir al neoliberalismo es su propia forma de vida. Durante décadas, las comunidades 
indígenas fueron objeto de estudio de la antropología que, es necesario decirlo, nunca los 
asumió como sujetos políticos y, menos aún, nunca  reconoció su estatuto de ontología 
política. 

Por supuesto que tienen sus propios referentes teóricos que provienen desde la 
resistencia a la conquista y, posteriormente, al sistema hacienda, pero esas referencias, 
hasta el momento, no han conformado un corpus teórico lo suficientemente importante y 
trascendente como lo fue el caso de la clase obrera y el pensamiento marxista.

En consecuencia, aquello que tenían y tienen a mano es su vida co-
munitaria, su cosmovisión del mundo y sus instituciones ancestrales. 
Es eso lo que ponen a funcionar en su resistencia al neoliberalismo y 
en sus movilizaciones políticas. Es sobre eso que fundamentan, sostie-
nen y consolidan su resistencia y su movilización, y es eso lo que al-
tera de forma trascendente las coordenadas de la dominación políti-
ca, y es eso lo que ahora es necesario comprender, analizar, visibilizar.
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