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Resumen 

 
En América Latina el ordenamiento territorial comprende la pro-
blemática agraria, la tenencia y uso de la tierra laborable, la seguri-

dad alimentaria y los derechos territoriales indígenas. En países an-
dino-amazónicos como Ecuador y Bolivia el ordenamiento territorial 
consta en la agenda pública y es impulsado por los Gobiernos, en el 
marco de un debate jurídico-político y teórico-metodológico que 
responde a los lineamientos del denominado biosocialismo. El pre-

sente análisis aborda la objeción de los movimientos sociales al or-
denamiento territorial tecno-burocrático, en función de elucidar si 
es o no un instrumento ideado para focalizar políticas compensato-

rias que coadyuven a reducir el costo social de las políticas econó-
micas gubernamentales; y finalmente, discernir sobre si dicho orde-
namiento, en el caso ecuatoriano, es óbice para la suscripción de un 
nuevo pacto social con el Estado.  
 

                                                           
 Profesor–investigador de FLACSO (Ecuador), en el Dpto. de Asuntos Públicos. El documen-
to base del texto fue presentado como ponencia en el 8º Congreso Latinoamericano de 
Ciencia Política, coordinado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y realizado en 
Lima, entre el 22 y 24 de julio del 2015. El presente artículo constituye una depuración de 
aquel y está adecuado a los términos de la convocatoria. 
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1. Determinación del problema 
 

Las relaciones sociales que giran en torno a la problemática agraria, 
tenencia y uso de la tierra configuran estructuras de poder, econó-
mico, político o cultural; y se reflejan en los sistemas de propiedad, 
trabajo y producción. Estos elementos articulados entre sí integran 
la estructura agraria y, dependiendo del carácter específico, cada 

uno de ellos conforman relaciones económicas y sociales de explo-
tación o de colaboración. Diversos estudios como los realizados por 
(Guerrero 1988; Martínez 2002), han tratado de elucidar por qué la 
concentración de la tierra lleva indefectiblemente a un sistema polí-
tico de exclusión y de instituciones culturales opresivas 

Desde una perspectiva histórica, el proceso aludido es visible 
en los distintos momentos del capitalismo colonial/moderno, que 
impone los parámetros de tenencia y usos de la tierra, los niveles de 
producción y productividad, además de las formas de relación entre 

los actores económico-políticos detentadores del poder y los acto-
res sociales subalternos involucrados en actividades productivas 
para satisfacer necesidades alimentarias de la población: indígenas, 
afrodescendientes, montubios y campesinos. Los pueblos origina-
rios no excluyen el debate respecto a producir lo que se necesita y 
consumir lo que se produce, como una alternativa a aquella de pro-
ducir únicamente para acumular ganancias. 

 La estructura agraria referida ha demandado formas de te-

nencia y uso de la tierra que han sido implementadas a través de 
reformas agrarias sustentadas en marcos normativos-jurídicos e 
institucionales. Estos marcos han sido diseñados conforme a la ra-
cionalidad del modelo socio-económico-político liderado por las 
élites, en función de intereses crematísticos y sin sopesar la desarti-
culación de las tierras comunitarias, ni la afectación a ecosistemas 
sensibles. Si en algún momento se ha propuesto el cambio de la 
matriz productiva, no se lo ha planteado como un objetivo sustan-
cial para enfrentar la precaria estructura agraria. 
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Por su parte diversas organizaciones comunitarias asociadas 
en la Confederación de Nacionalidad Indígenas del Ecuador (CO-
NAIE), han enfatizado el análisis desde una perspectiva sociocultu-
ral1, logrando develar el enmascaramiento de la política de uso y 
tenencia de la tierra, y su insuficiencia para enfrentar problemas 
estructurales no resueltos como la pobreza, la iniquidad o la exclu-
sión. Esto explica por qué los actores sociales tratan de resolverlo a 

partir de una construcción colectiva del sentido directivo de la ges-
tión agraria gubernamental,2 que coadyuve a la suscripción de un 
nuevo pacto social con el Estado. Negri (2006, p. 26-27) argumenta 
que actualmente la suscripción tiende a no darse en términos de 
mediación, sino como organización de la producción, de la extrac-
ción y la distribución, en un territorio social donde las formas de 
vida que producen, en común, organizan el poder por fuera del ca-
pital como poder acumulado (constituido), y por fuera de cualquier 
forma monopólica de poder; pero capaces de obrar concertadamen-

te como un nuevo sujeto político común.   
Este enfoque teórico-político no es extraño a la orientación 

sociocultural prevaleciente en el discurso político del movimiento 
indígena ecuatoriano liderado por la CONAIE, que sostiene que un 

                                                           
1 El enfoque socio-cultural y los principios y valores en los que se inscribe el discurso del 
movimiento indígena, provienen de una construcción epistemológica colectiva que tras-
ciende la cientificidad moderna (formas y vías del conocimiento), el nivel ontológico (re-
presentación de lo real y por tanto también de lo social y de lo natural), la visión ética 
(relacionada a los valores y límites de la comunidad moral), la  política enfocada a la acción 
colectiva para la organización del poder (no reducida al análisis de  las relaciones de domi-
nación y dependencia); y la visión económica directamente relacionada con los modos de 
extracción, producción, distribución y consumo (Narváez & Narváez 2012, p. 20). 
2
 El movimiento indígena ecuatoriano representado por la CONAIE, en función de coadyu-

var a la concreción del sumakkawsay (buen vivir), ha concretado sendos levantamientos 
que han sido capaces, no solo de incidir en la conducta política de los gobernantes, sino de 
imponer innovadas nociones respecto a cómo se conceptualice la gestión pública, es decir, 
irradiándola de un contenido ético-político que fluye de la interacción y diálogo comunita-
rio que únicamente se expresa en el acto emancipatorio, y se traduce en idea, en concepto 
que finalmente constituye el sustrato de un nuevo conocimiento, respecto a cómo la co-
munidad adhiere la gestión gubernamental, y que difiere de aquella asumida desde la sola 
racionalidad cognitivo- instrumental (tecno-burocrática). 
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ordenamiento territorial tendría razón de ser, si es concebido en 
términos de un proceso articulado al modelo político del Estado 
plurinacional, en los términos constitucionalmente establecidos y en 
función de propiciar la generación de instituciones capaces de otor-
gar materialidad jurídica a un nuevo pacto, es decir, a otras formas 
de relación entre política y producción, entre movimientos sociales, 
Estado y Derecho. 

 
 

2. Elementos teóricos 
 

El modelo de desarrollo históricamente asumido responde a la ra-
cionalidad del modo de producción y extracción capitalista, y tiene 
lugar en el marco de contradicciones antagónicas que les son in-
herentes. En este modelo la tierra es un “recurso natural” y: 

 

La forma predominante con la cual el hombre se vincula a la natu-

raleza es la apropiación privada y la mercantilización. La produc-

ción está dirigida a la obtención de plusvalía relativa a través del 

aumento de productividad;  y el mercado está signado por la com-

petencia entre capitales. Con esas características, la reproducción 

en escala ampliada del capital estimula la centralización no sólo de 

los medios de producción (Sabbatella 2003, p. 73).  

 

Con base en esta racionalidad, la apropiación es entendida 
en términos de la subsunción real de la naturaleza al capital, y no 
sólo incluye a la naturaleza, sino que también la subordina a los de-
signios de la producción de plus valor. Es un proceso extensivo por-
que el capital se va adueñando de cada porción de la naturaleza, 
ampliando las fronteras de extracción como continuidad de la acu-
mulación originaria; y es intensivo porque cada vez precisa mayor 
cantidad de bienes naturales y de sometimiento de las fuerzas natu-
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rales para incorporarlos como medios de vida y medios de produc-
ción, fundamentalmente como energía (Sabbatella 2003, p. 71-74).  

En tal sentido, producción y extracción son la una y otra cara 
de la racionalidad crematística, y su característica particular es que 
con la apropiación privada y monopólica del excedente de la extrac-
ción y producción, acrecen la injusticia cultural e injusticia distributi-
va. Este proceso es desequilibrante y producto de la corresponsabi-

lidad de los centros detentadores del poder mundial, del Estado y 
de las elites internas que actúan sujetas a la lógica y racionalidad 
economicista del modo de producción y extracción hegemónico; al 
que le son irrelevantes la fragilidad ecológica de los ecosistemas y la 
vulnerabilidad sociocultural de los pueblos originarios y comunida-
des campesinas.  

En el marco del contexto descrito tiene lugar un proceso de 
integración y asimilación implementado en términos de la coloniali-
dad del poder, bajo patrones socio-económico-políticos que repro-

ducen de forma agravada los problemas estructurales de la sociedad 
integradora. Además, los términos de la colonialidad del poder in-
ducen a que toda entidad físico-espacial (territorio), se desarrolle 
bajo parámetros del modelo extracto-productivo hegemónico. Esto 
llega hasta el punto que no sólo regiones de propiedad estatal que-
dan fuera del control del Estado, sino que lo mismo sucede con 
asuntos de interés geopolítico como la ubicación de las poblaciones 
en zonas estratégicas de frontera, e inclusive aspectos socio-

culturales que son referencia histórica y materia de cohesión nacio-
nal (Díaz-Polanco 1991, p. 10).  

Una lectura sociopolítica (antropológica) de la integración de 
las culturas ancestrales a la sociedad nacional en América Latina 
diferencia tres nociones:  a) el indigenismo colonial, según el cual las 
sociedades y las culturas indígenas debían conservarse como tales, 
bajo el control de la sociedad dominante, b) el indigenismo republi-
cano, para el que las sociedades y las culturas indígenas debían ser 
asimiladas a la sociedad nacional con el objetivo de constituir una 
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sola nación mestiza, c) el indigenismo moderno, dirigido a que las 
sociedades y las culturas indígenas se integren a la sociedad nacio-
nal, conservando su identidad cultural. 

En el contexto de esta dialéctica de la expoliación (integra-
cionista), la noción territorio cambia sustancialmente a partir de los 
años 70, y el término territorio adquiere el verdadero estatus de 
unidad de análisis y de unidad de intervención en los años 90 (Tole-

do 2004; Díaz Polanco 2008; Ortiz 2010). En el mismo proceso el 
término “comunidad” deja de ser la entidad social a partir de la cual 
se identifica y define al indio, y se empieza a imponer en su reem-
plazo la categoría “pueblo indígena”. En adelante el término comu-
nidad como unidad espacial es remplazada por la de “territorio indí-
gena”, impregnado de la dimensión jurídico-política y etno-cultural.  

En esa época de mutaciones, la tradición jurídica propia del 
Estado de derecho se alarma por la potencialidad política moviliza-
dora y propositiva de los pueblos originarios, y no duda en denigrar 

el contenido político del discurso emancipatorio, pretendiendo va-
ciarlo del contenido moral irradiado por las culturas ancestrales y 
actores políticos emergentes. En última instancia se aferra al enfo-
que jurídico-positivista. 

La territorialización: noción previa de un ordenamiento terri-
torial.  

Los procesos generadores de propiedad y dominio3 del espa-
cio corresponden a estrategias de “territorialización”, a través de las 

cuales el Estado construye su propio “territorio soberano” y deter-
mina el de los gobiernos locales. Pero el Estado no puede finalmen-
te evitar la conformación de los territorios indígenas, debido parti-
cularmente a dos coyunturas simultáneas que han favorecido las 
políticas de ocupación y demarcación territorial comunitaria: la pro-
blemática ambiental y la lucha emancipatoria de los pueblos origi-
narios.  

                                                           
3
 En materia de Derecho Civil, el “dominio” es un derecho real o derecho que la persona 

tiene sobre una cosa.  Es la capacidad de uso, goce y disposición de un bien. 
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La dimensión política de la territorialización estatista ha ge-
nerado un debate centrado en la extracción y la conservación, fren-
te a la idea de una construcción colectiva del sentido directivo de la 
gestión pública, respecto a asuntos, como el ordenamiento territo-
rial, la explotación de recursos naturales no renovables en tierras 
comunitarias, y el impulso de la autodeterminación de los pueblos 
originarios como condición inexpugnable para el ejercicio del poder 

indígena en los territorios ancestrales.  
El debate, además, involucra la formulación de una política 

territorial impregnada de sostenibilidad y gobernanza interactiva 
(relación entre Estado, sociedad civil y mercado), de tal forma que 
las nuevas metáforas en términos de movilidad (des-
territorialización, desplazamiento forzoso, diáspora humana, migra-
ción, cruce de fronteras, nomadología, etc.), coadyuvan a que la 
sociedad sea más consciente respecto a que la dinámica principal de 
la cultura y la economía, han sido alteradas significativamente por 

procesos globales inéditos (Escobar 2000, 114). 
 
 

3. Metodología 
 

El presente artículo busca realizar un análisis comparado de la tipo-
logía convencional de ordenamiento territorial y usos del suelo (en-
foque tecno-burocrático), frente a uno en clave sociocultural. Para 

el efecto se plantea la siguiente pregunta: ¿Es el ordenamiento te-
rritorial un instrumento técnico-jurídico para superar la precaria 
estructura agraria? 

La hipótesis de trabajo es que el ordenamiento territorial 
tecno-burocrático se inscribe dentro de una racionalidad que no 
excluye la revitalización de técnicas neoliberales para focalizar polí-
ticas sociales compensatorias, limitándolas a los más pobres y diri-
gidas a reducir el costo social de las políticas económicas. Esta tesis 
suscita la siguiente pregunta secundaria: ¿Las políticas sociales su-
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bordinadas a la política económica son capaces de combatir estruc-
turalmente la pobreza, modificando eficazmente la cuestión social? 

Con base en la inferencia lógica, en la comparación de las ti-
pologías de ordenamiento territorial y un esbozo de la línea de frac-
tura ideológica, se pretende responder dichas preguntas, explicarse 
la tensión política entre el Estado y el movimiento indígena que de-
bilita, aún más, la de por sí utópica suscripción de un nuevo pacto. 

 
 

4. Análisis comparado de las tipologías de ordenamiento territorial 
(el nivel institucional) 

 
A efectos del presente análisis se asume como premisa fundamen-
tal, que la noción ordenamiento territorial emerge de una pluralidad 
conceptual. Siguiendo a Massiris, la mayoría de definiciones sobre 
ordenamiento territorial expresan implícita o explícitamente la idea 

de regular u organizar el uso, la ocupación y transformación del te-
rritorio en pro de su aprovechamiento. Aprovechamiento asociado a 
la planificación físico-ambiental, y a los patrones de distribución 
poblacional y de las actividades económicas tanto públicas como 
privadas (Massiris 2005, p. 15).  

En este sentido, el ordenamiento territorial (OT) alude a un 
proceso de carácter jurídico-político, administrativo y técnico que, 
expresado como política pública, connota tres puntos centrales: es 

una política de Estado en tanto concierne a toda la sociedad; es una 
política a largo plazo porque proyecta el uso y ocupación del territo-
rio en escalas temporales determinadas; es un instrumento de pla-
nificación con procedimientos técnicos, políticos y administrativos 
para diagnosticar y tomar decisiones sobre los asuntos públicos. 
Además de esto el OT permite la articulación de las políticas 
económicas y sociales con las particularidades y necesidades de las 
poblaciones en los territorios (Massiris 2005, p. 17). De lo expuesto 
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se puede deducir que funciona como política pública tendiente a 
conciliar intereses privados, del Estado y colectivos.  

a) Ordenamiento territorial político-administrativo (OTPA) 4 
El OTPA tiene validez jurídica y sus bases en las entidades te-

rritoriales político-administrativas que son parcelaciones del territo-
rio dictadas por el Estado, y las constituciones nacionales suelen 
definirlas de diferentes maneras, por ejemplo, la Constitución ecua-

toriana de 2008, Título V sobre Organización Territorial del Estado, 
artículos 238 y ss., establece las categorías: Estado, regiones, pro-
vincias, cantones y parroquias rurales. Y los regímenes especiales 
son los distritos metropolitanos, la provincia de Galápagos y las cir-
cunscripciones territoriales indígenas. Un régimen especial se crea 
por razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de po-
blación. Un tercer nivel constituyen las mancomunidades con base 
en dos regiones, provincias, cantones o parroquias contiguas. 

El OTPA asume que la ocupación de la tierra y los usos que 

los hombres hacen de ella determinan dos áreas de usos de carácter 
general: el rural y el urbano (relación compleja). En las dos áreas la 
racionalidad económica decide usos específicos de la tierra o del 
suelo y genera procesos jurídicos de zonificación. En el área rural 
determina zonas de uso agrícola, ganadero, áreas de reserva, áreas 
de prohibida ocupación; áreas de amenazas, riesgos y desastres; de 
recreación, de expansión urbana, etc. El resultado es un mosaico de 
usos que se plasma en mapas de zonificación rural y también urba-

no.  
b) El ordenamiento territorial institucional (OTI) 

                                                           
4
 El Estado moderno en América Latina se rige por el Derecho público o administrativo, 

desde cuya base se organiza el espacio físico o territorio nacional, considerando sus condi-
ciones biogeográficas y la presión demográfica que incide en las formas de utilización del 
espacio y uso de los recursos naturales. De aquí fluye una forma de organización política 
territorial y de control del espacio. Es el modelo de desarrollo de una variable determinan-
te para la conformación de un sistema político territorial, y en el caso ecuatoriano, por 
ejemplo consta como: territorio nacional, provincia, municipio, parroquia, circunscripción 
territorial indígena; cada cual con un estatuto que establece sus fines, objetivos, formas de 
administración y control (Deler, Gómez & Portais 1983). 
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El OTI, en términos de la línea jurídico-administrativa o 
pública, responde a la lógica y racionalidad política del modelo de 
desarrollo prevaleciente. Su formulación se sustenta en la interpre-
tación de diagnósticos socio-económicos-políticos locales y naciona-
les provenientes de la institucionalidad y reglamentación estatal. 

El énfasis técnico explicativo de la racionalidad burocrática 
implica la descripción del medio físico-biótico y social, es decir: de la 

estructura edafológica, de los diversos grupos poblacionales origina-
rios y migrantes, de los procesos extractivos, de las múltiples activi-
dades económicas, del sistema de asentamientos y redes de infraes-
tructura identificando sus interrelaciones y tendencias nacionales y 
regionales. Ha sido planteado con base en términos de un marco 
normativo e institucional correspondiente al modelo weberiano de 
predominio estatalista, gobernanza jerárquica y racionalidad formal 
“donde el tipo más puro de dominación legal es aquel que se ejerce 
por medio de un cuadro administrativo burocrático” (Weber 2004, 

p. 174). 
Para el modelo OTI la tierra es lo más importante y la natura-

leza la organiza por sí misma; y los grupos del poder son quienes 
establecen los usos de la tierra conforme a sus intereses. El Estado 
crea una institucionalidad pública que planifica la gestión del terri-
torio y las diversas actividades humanas bajo parámetros técnico-
políticos supeditados a estrategias del polo hegemónico. 

c) El ordenamiento territorial institucional innovado (OTII) 

Esta modalidad de ordenamiento territorial difiere de las an-
teriores, porque dispone de una planificación de las actividades es-
tratégicas para el desarrollo sostenible, acorde con las condiciones 
del “territorio nacional” y su disponibilidad de recursos naturales. El 
OTII  tiene por objeto clarificar técnica y jurídicamente las relaciones 
entre el territorio, los recursos naturales y las actividades humanas 
con el fin de elaborar estrategias para lograr su explotación y utiliza-
ción. Además es un instrumento que contribuye a plasmar los 
acuerdos estratégicos definidos entre los diferentes actores (gober-
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nanza interactiva), para promover el desarrollo no basado en la sola 
explotación de recursos naturales no renovables o uso intensivo y 
extensivo del suelo.  

El Estado determina objetivos propios y otros decididos en 
común con diversos actores, por ejemplo: a) genera acuerdos y con-
sensos para la gestión del territorio, y; b) facilita a los sub-gobiernos 
procesos de participación local en la toma de decisiones sobre el 

uso del suelo. Vista así, esta modalidad de organización territorial es 
la sintonía político-administrativa entre población, territorio y go-
bierno, y la planificación resulta ser una técnica que ordena los es-
pacios. El ejercicio del ordenamiento territorial correlaciona tres 
elementos: territorio, uso de la tierra (suelo) y administración públi-
ca central y local. En este marco, el enfoque institucional innovado 
asume tres niveles: ordenamiento territorial natural, ordenamiento 
territorial político-administrativo, y el ordenamiento territorial para 
los usos de la tierra tomando en cuenta el enfoque del desarrollo 

sustentable, mayormente definido a partir de la Cumbre de Río/92.   

 

ENFOQUE DE UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL INSTITUCIONALIZADO 

 E INNOVADO 

 

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 

Regulación, fomento y control 

 

 

DESARROLLO SUSTENTABLE 

Gestión ambiental o formulación 

y control de la política ambiental 

y de sus instrumentos 

 

 

 

 

DIMENSIÓN SOCIAL 
Participación y construcción 

de vida digna 
Participación más veeduría 

y control ciudadano 

 

DIMENSION ECONÓMICA 
Producción de bienes y servi-

cios 
Planificación y ejecución  
de la actividad económica 
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               Elaboración propia. 
 

c) Ordenamiento territorial interactivo (OTIN) 
El OTIN en clave de gobernanza ha sido propuesto con mayor 

énfasis bajo el influjo ideológico del biosocialismo, entendido como 
una variante conceptual del socialismo del sumakkawsay (buen vi-
vir), o variable focal del nuevo pacto de convivencia. El nuevo pacto 

social implica un compromiso biosocialista (igualitario) republicano 
o socialismo del sumakkawsay: 

La definición del buen vivir obliga a entender que es un con-
cepto complejo, vivo, no lineal, pero históricamente construido, y 
que por tanto está en constante resignificación. Se entiende por 
buen vivir o sumakkawsay: la satisfacción de las necesidades, la con-
secución de una calidad de vida y muerte dignas, el amar y el ser 
amado y el florecimiento saludable de todos, en paz y en armonía 
con la naturaleza, para la prolongación de las culturas humanas y de 

la biodiversidad (Ramírez 2010, p. 61). 
El socialismo del buen vivir está relacionado con la legaliza-

ción de la tenencia de la tierra, y aprovechamiento sostenible de los  
recursos naturales previo análisis de las políticas agrarias aplicadas 
en las últimas décadas; a partir de entonces visualizar las transfor-
maciones que el país demanda en función de promover la equidad y 
las  oportunidades de acceso a los  beneficios del desarrollo socio 
económico. Todo esto implica fortalecer las capacidades de los sec-

tores más vulnerables, propender a una ostensible disminución de 
la conflictividad socio-económica-ambiental mediante la consolida-
ción de un ordenamiento territorial no jerárquico.  

Su objetivo es identificar los aspectos comunes de la pro-
blemática local y nacional con base en una gobernanza territorial 
interactiva y multinivel5, con criterios de sostenibilidad económica, 
eco-geo-política y equidad. El OTIN busca además: innovar las políti-

                                                           
5
 Ver: Zurbriggen 2011, Kooiman 2003, Prats 2005, Aguilar 2008.  
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cas socio-ambientales públicas; impulsar reformas legales, marcos 
institucionales y programas que giren en torno a la estructura agra-
ria,  tenencia de la tierra, constitución de territorios, conservación y 
extracción, derechos colectivos al territorio y autodeterminación. 
Desde esta perspectiva es precisamente en los lugares menos inte-
grados donde existe mayor diversidad cultural y gran diversidad 
biológica debido a la inaccesibilidad, alto grado de conservación, 

variabilidad orográfica, microclimas y tipos de suelo sensibles como 
la selva húmeda tropical u otros biomas complejos.   

 
 

5. El enfoque sociocultural en torno a la tenencia y usos de la tierra 
 

La complejidad de la problemática que gira en torno a la tenencia y 
usos de la tierra es evidente desde la época colonial, avanza durante 
la etapa de las reformas agrarias y, hasta el momento, continúa 

siendo objeto de conflictos. Por ejemplo, si se observa que los pue-
blos originarios perdieron una parte importante de su población y 
territorios, fueron relegados al nivel más bajo del desarrollo, y no 
obstante haberse reconocido constitucionalmente su autodetermi-
nación, ésta continúa siendo una expectativa. 

En lo que atañe al territorio comunitario, el enfoque socio-
cultural desarrollado por la Confederación de Organizaciones Indí-
genas de la Cuenca Amazónica lo asume como una continuidad sin 

fisuras ni fraccionamiento, íntegro y diversificado, cuya garantía 
jurídica no hace diferencia entre sus diversos elementos bio-físicos. 
En esta perspectiva, el territorio indígena ha de ser tan amplio como 
sea posible y sujeto a un manejo propio del pueblo que lo ha vivido, 
y al que debe reconocérsele la más amplia capacidad de disposición 
y control sobre sus recursos a fin de asegurar la vida comunitaria 
(COICA 1990, p. 25). En tal sentido, el manejo de la problemática de 
la tenencia y uso de la tierra se sustenta en una racionalidad que se 
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construye y concreta con la interacción permanente de cultura y 
praxis.  

La cuestión agraria, incluida su problemática gnoseológica, 
surge en el terreno práctico de una realidad social que orienta el 
saber y la investigación hacia el campo estratégico del poder y de la 
acción política. Cuestiona la racionalidad capitalista asociada a la 
racionalidad científico-tecnológica que busca incrementar la capaci-

dad de certidumbre, predicción y control sobre la realidad, asegu-
rando una eficacia creciente entre medios y fines. Y refuta dicha 
racionalidad científica cuando es asumida como instrumento de 
dominación de la naturaleza, y pretensión de disolver las externali-
dades del sistema a través de la sola gestión racional del proceso de 
desarrollo impuesto. 

El enfoque sociocultural, entendido como una posición ide-
ológico-política que cuestiona la desigualdad económica, social, 
política, cultural y la opresión por parte de la clase dominante, y a 

su vez vindica la heterogeneidad y las diferencias, la unidad en la 
diversidad y el derecho a la territorialidad y autodeterminación de 
los pueblos indígenas; reivindica un conjunto de valores que no 
pueden ser evaluados en términos del modelo de racionalidad 
económica, ni reducidos a una medida de mercado. Plantea la acti-
vación de un conjunto de procesos sociales, el potenciamiento de la 
conciencia ecológica, la planificación pública transectorial y la parti-
cipación de la sociedad en la toma de decisiones respecto a la ges-

tión de los recursos naturales y la renta que genera su explotación. 
“Toda racionalidad social articula un sistema de teorías de concep-
tos y normas jurídicas e instrumentos técnicos, de significaciones y 
valores culturales” (Leff 2002, p. 71-73), y los pueblos indígenas son 
poseedores de saberes que configuran una racionalidad social alter-
nativa, de ello se infiere que no puede ser más excluida de ningún 
proceso que implique enfrentar la injusticia cultural y la injusticia 
distributiva. 

a) El discurso emancipatorio 
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El eje central de este discurso, como se posiciona por el mo-
vimiento indígena, ha girado en torno  a  la transformación de las 
relaciones de poder y construcción del Estado plurinacional; al reco-
nocimiento de la diversidad y las diferencias; de la pluralidad jurídi-
ca e igualdad entre pueblos iguales; inclusión socio-económico-
política y garantía de la seguridad alimentaria. Asimismo, desde esta 
frontera se ha hecho un reconocimiento de la  naturaleza (Pacha 

Mama) como sujeto de derechos, de los derechos colectivos al terri-
torio y autodeterminación como derechos humanos fundamentales, 
y la adopción de la equidad como vía para superar la injusticia cultu-
ral y la injusticia distributiva. En el caso de Bolivia y Ecuador, todo 
esto ha implicado repensar la política y la democracia en términos 
del sumakkawsay - buen vivir (Gudynas 2014; Cabrero 2013; Hidalgo  
2012; Ramírez 2010)6. 

El enfoque emancipatorio explica que la comprensión de los 
tópicos descritos tiene sentido sociocultural, y se sustenta en una 

construcción epistemológica colectiva  que no excluye la cientifici-
dad moderna (formas y vías del conocimiento); el nivel ontológico 
(representación de lo real, es decir, tanto de lo social y de lo natu-
ral); la visión ética  (relacionada a los valores y límites de la comuni-
dad moral); la  dimensión política enfocada a la acción colectiva pa-
ra la organización del poder (no reducida al análisis de  las relacio-
nes de dominación y dependencia); la visión económica  no circuns-
crita al sólo análisis de los  modos de producción, extracción, distri-

bución y consumo, sino en términos de producir lo que se necesita y 
consumir lo que se produce (Narváez & Narváez 2012, p. 20).  

Este discurso emancipador devela la orientación colonialista 
solapada en el orden económico-político y social segregacionista del 
Estado legiscéntrico, en el que indígenas, afrodescendientes y mon-
tubios han ocupado niveles y condiciones de inferioridad frente al 

                                                           
6
 Respecto al sumakkawsay existe una literatura abundante que evidencia enfoques diver-

sos; y en igual forma sobre el Buen Vivir, mayormente desarrollado en la literatura oficial. 

Únicamente por restricciones del presente texto, se hacen constar algunas referencias.  
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no indígena. Tal discurso emancipador a la par que recupera la cate-
goría “indio” por fuera del sentido peyorativo determinado por la 
nomenclatura de la dominación y la colonialidad, redime a los indí-
genas como seres humanos que han desencadenado sus poderes y 
saberes subyugados, para captar el poder político y suscribir un 
nuevo pacto social con el Estado. El contenido esencial del discurso 
emancipador connota un fluido ético-plural que propicia la articula-

ción de alianzas estratégicas indígenas-campesinas y organizaciones 
de la sociedad civil, abogando por la prevalencia de los derechos 
fundamentales, del derecho a la ciudad, de la naturaleza como suje-
to de derechos en el marco de un nuevo orden institucional innova-
do del Estado plurinacional y de su capacidad de normar y controlar 
a los poderes desregulados.  

Voces como las de Dussel (1994), Leff (2002), Díaz-Polanco 
(2008), Albó (2007), Ortiz y Chirif (2010), Escobar (2000), Santos 
(2010), Burguette Cal y Mayor (2010) y Narváez (2009, 2013), han 

elucidado la dimensión simbólica de los saberes y de las prácticas 
políticas de los pueblos ancestrales, de modo que se identifiquen en 
ellos las tendencias del futuro. “Tendencias sobre las cuales es posi-
ble actuar para maximizar la probabilidad de la esperanza en rela-
ción a la probabilidad de la frustración” (Santos 2010, p. 54).  

El contenido esencial del discurso político emancipador es 
antisistémico y desde una línea de fractura ideológica adhiere otras 
epistemologías, propias de la ecología política o de la sociología de 

las emergencias y de los otros saberes, dando lugar a pensar en al-
ternativas que caben en las posibilidades concretas. Además, el dis-
curso político emancipador rompe la hipótesis de que únicamente la 
relación de los pueblos originarios con el territorio, y el manejo de 
los recursos naturales renovables y no renovables constituyen el 
núcleo de sentido del discurso de la etnicidad (Fontaine 2000/2001, 
p. 60).  

b) Línea de fractura ideológica y sumakkawsay 
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La línea de fractura ideológica visibiliza a la “otredad” inte-
gralmente, y suscita un sentido que coadyuva a forjar una racionali-
zación de la historia social inclusiva de la “otredad”, y su dinámica 
socio-política inscrita en la transformación de las relaciones de po-
der y la subsunción del Estado en lo colectivo, y por fuera de los 
imperativos económico-productivo-extractivos y político-jurídicos 
sustentados en la sola racionalidad instrumental, formal. 

La “otredad” tiene raigambre histórica y la constituyen los 
colectivos diferenciados, o nuevos actores políticos en su rol de legí-
timos interpelantes del poder y del Estado. Asume un discurso de 
carácter emancipador que adhiere el sumakkawsay (buen vivir), no 
para privilegiar la problemática de las culturas originarias, ni para 
excluir opciones ideológico-políticas relacionadas a la lucha de cla-
ses o conflictos urbanos. 

La línea de fractura ideológica y el discurso emancipador 
indígena han sido colectivamente construidos en términos de una 

dialéctica que modifica los factores socio-políticos y la correlación 
de fuerzas entre el polo hegemónico y los actores emergentes. Son 
una especie de respuesta alternativa al modo de producir conoci-
miento contrapuesto al carácter del patrón mundial del poder colo-
nial/moderno, capitalista y eurocéntrico heredado. 

 

La constitución de este poder ocurrió asociada a la específica secu-

larización burguesa del pensamiento europeo (…). No se refiere a 

todos los modos de conocer de todos los europeos y en todas la 

épocas, sino a una específica racionalidad o perspectiva de cono-

cimiento que se hace esencialmente hegemónica y sobreponién-

dose a todas las demás, previas o diferentes, y a sus respectivos 

saberes concretos, tanto en Europa como en el resto del mundo 

(Quijano 2011, p. 236-237). 

 
De tal forma que el debate sobre el ordenamiento territorial, 

la estructura agraria, la seguridad alimentaria y uso del suelo urbano 
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se inscribe dentro de los términos históricos referidos. En lo que 
tiene que ver con la autodeterminación o proceso autonómico 
indígena, ha sido constitucionalizado sin poner en riesgo “la 
soberanía del Estado” ni la “unidad nacional”, lo que falta es hacer 
prevalecer la unidad en la diversidad, el respeto a la alteridad y la 
concreción de la plurinacionalidad. Autodeterminación7 e intercultu- 
ralidad son compatibles con la soberanía plurinacional del Estado, y 

han sido ratificadas por organismos internacionales y prescritas en 
instrumentos supraestatales: Convenio 169 de la OIT, Declaración 
de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
(2007), entre otros. 

La línea de fractura ideológica ha coadyuvado a crear un 
Movimiento Indígena Continental que, en alianza con otras fuerzas 
sociales, enfrentan la arremetida globo-neo-colonizadora y 
propician el fortalecimiento de las economías locales para evitar el 
descalabro de la economía interna por efecto de las reformas 

neoliberales. En esta perspectiva el movimiento indígena ha 
rescatado instituciones tradicionales como sustrato para la 
autogestión y desarrollo endógeno, y en lo cultural ha hecho 
prevalecer la cosmovisión originaria, el respeto y reconocimiento 
del derecho de costumbres y los conocimientos ancestrales.   

                                                           
7
 Respecto al derecho colectivo a la libre determinación, se asume que es un derecho 

humano y conforme a la Declaración de NNUU, les corresponde a los pueblos indígenas y a 

sus miembros de acuerdo con sus propios vínculos de comunidad. La idea esencial de la 

libre determinación es que los seres humanos individualmente o como grupos, tienen por 

igual el derecho de ejercer el control sobre sus propios destinos en sus propios territorios, 

y de vivir en los órdenes institucionales de gobierno que se diseñen de acuerdo con ese 

derecho. Esta idea de aplicación universal de los derechos es la que promovió el 

hundimiento de las clásicas estructuras coloniales.  

El concepto de libre determinación de los pueblos proyecta una senda ideal sobre el modo 

en que las personas y los grupos forman sociedades y sus instituciones de gobierno 

autónomo, y no está por fuera de la construcción colectiva del sentido directivo de la 

gestión de los gobiernos, en función de contrarrestar cualquier cuestión pública o privada 

que ponga en riesgo los territorios ancestrales y la propia vida de los pueblos originarios. 
 



 
El ordenamiento territorial: dispositivo de tensión entre el Estado y el movimiento indígena  

 
 

 
49 

Los derechos colectivos indígenas son producto del proceso 
emancipatorio y en Ecuador, por ejemplo, a partir del 2008 constan 
como derechos constitucionalmente consagrados, cuyos funda- 
mentos constituyen metas a alcanzar por parte del Estado y constan 
en la Norma supraordenada aprobada mediante referendo. El 
Preámbulo de esta disposición enfatiza que se ha decidido construir: 
“Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y 

armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el 
sumakkawsay; Una sociedad que respeta en todas sus dimensiones, 
la dignidad de las personas y las colectividades…” 

El ex Presidente de la Confederación de Nacionalidades Indí-
genas del Ecuador (CONAIE) y Rector de la Universidad Intercultural 
de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas (Amawtai Wasi  o Casa 
del Saber), Luis Macas (2010), explica que el sumakkawsay es la ple-
nitud, lo sublime, lo excelente y superior. El kawsay es la vida, es ser 
estando, es dinámico y cambiante, no es una cuestión pasiva. Por lo 

tanto es la vida en plenitud, la vida en excelencia material y espiri-
tual. La magnificencia y lo sublime se expresan en la armonía, en el 
equilibrio interno y externo de una comunidad. Aquí la perspectiva 
estratégica de la comunidad en armonía es alcanzar lo superior 
(Macas 2010). 

No obstante la constitucionalización del buen vivir, Macas  
argumenta que el sumakkawsay implica el cambio de las estructuras 
de este Estado, y/o, en última instancia, “construir uno nuevo, con 

manos propias, con las manos de todos y todas” (2010). En este 
sentido, la propuesta indígena se proyecta como una opción de vida 
para todos, no sólo indígena para los pueblos indígenas, sino para 
toda la sociedad. “Debemos llegar a acuerdos, a consensos entre los 
diferentes sectores, a la construcción de una sola agenda y al 
entendimiento del sumakkawsay. El objetivo es recuperar y 
desarrollar nuestros sistemas de vida, instituciones y derechos 
históricos anteriores al Estado, para descolonizar la historia y el 
pensamiento” (Macas 2010). 
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6. Conclusiones 
 

Del análisis aquí presentado se infiere que la problemática sobre la 
tenencia y usos de la tierra es estructural; tiene lugar en el marco de 
la crisis del Estado legiscéntrico, del modelo de desarrollo 

caracterizado por la exclusión social, y de regímenes políticos que 
propician asimétricas relaciones de poder. En tales condiciones el 
ordenamiento territorial constituye fuente de conflictos, sin 
embargo y paradójicamente, también es un factor que estimula la 
participación colectiva para incidir en decisiones relevantes política 
y socialmente. 

Cada aspecto -problema- descrito está ligado con el acceso, 
distribución y gestión de la tierra y del suelo urbano; es decir, con el 
poder y el aprovechamiento del poder. En este sentido, la conducta 

política de los sectores sociales y del movimiento indígena connota 
un carácter contra-hegemónico que se expresa como oposición a las 
decisiones adoptadas por unos pocos que ostentan poder, generado 
por la apropiación de lo que es de todos y en desmedro de los 
derechos de los más débiles 

Al discurso político comunitario que objeta la naturaleza del 
ordenamiento territorial tecno-burocrático le subyace una posición 
ideológica anti-sistémica, propia de actores políticos emergentes en 

su rol de legítimos interpelantes del poder y del Estado.  Define una 
estrategia reivindicatoria que trasciende lo sectorial y connota 
intereses pragmáticos y a la vez utópicos que urgen por 
transparentar la acción política y tomar el poder. En este sentido la 
estrategia comunitaria es política, y a la vez que apuesta a la 
deconstrucción de la racionalidad política hegemónica, no descarta 
un tipo de ordenamiento territorial que pase por la confrontación 
de intereses opuestos, y por la concertación de objetivos comunes 
para defensa de la tierra y de la soberanía alimentaria.  
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La discrepancia sobre la noción de territorialidad y 
ordenamiento territorial evidencia el conflicto entre Estado y 
pueblos indígenas, y saca a flote contradicciones antagónicas 
inherentes al sistema socio-económico-político dominante. La  
tensión política que generan las relaciones asimétricas de poder se 
incrementa, porque los intereses del polo hegemónico sí se 
concretan y crecen de manera exponencial, mientras los derechos 

de los colectivos diferenciados se quedan en meras expectativas, 
generando mayor desconfianza e inequidad. Desde esta perspectiva 
el ordenamiento territorial tecno-burocrático es entendido como el 
mecanismo causal de políticas sociales compensatorias de la política 
económica, y no como instrumento de política pública para 
combatir estructuralmente la pobreza y la exclusión.    

La objeción al ordenamiento territorial tecno-burocrático es 
correlativa al aserto de que no responde a la razón de ser del Estado 
constitucional de derechos, plurinacional; es decir, garantizador de 

los derechos humanos fundamentales. En clave Ferrajoliana, el 
garantismo es la cara operativa del constitucionalismo vigente en las 
sociedades democráticas, “La democracia constitucional es una 
construcción jurídica y a la vez una construcción política y social, 
confiada por un lado a la elaboración y a la proyección teóricas, por 
otro lado a la práctica política y a las luchas sociales" (Ferrajoli 2008, 
p. 343). Este aserto alude una dialéctica de lo concreto y sugiere 
auscultar si la subsunción del Estado en lo colectivo y concreción del 

Estado plurinacional, se cumplen o siguen pendientes. 
 
Corolario 
 
El ordenamiento territorial tecno-burocrático propuesto por 

el gobierno nacional ecuatoriano ha sido objetado por el movimien-
to indígena que representa la CONAIE, bajo el argumento de que 
esta propuesta se ubica en un marco jurídico, de políticas públicas y 
estructuras institucionales que no reflejan el rol del Estado constitu-
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cional de derechos-plurinacional, ni la subsunción del Estado en lo 
colectivo como estrategia para superar la situación de marginalidad 
del sector indígena-campesino, más aún si la agricultura campesino- 
indígena ha demostrado una excepcional capacidad de resistencia a 
la crisis neoliberal. 

Después de todo, queda la sensación de que la propuesta de 
Ordenamiento territorial tecno-burocrático ha pasado a ser un dis-

positivo táctico en el plano político-estratégico del poder y que des-
de el inicio fue objetada por el movimiento indígena ecuatoriano. 
Sin embargo, en la actual fase pre-electoral en  la que se encuentra 
el país, dicha propuesta se inserta en un debate político que el 
régimen aprovecha para argumentar que el movimiento indígena, 
no es un real opositor al ordenamiento territorial tecno-burocrático, 
sino un contradictor político con intereses electorales. 

En tales condiciones la vocería del movimiento indígena 
transmuta su discurso y pasa a ocupar un rol político en el escenario 

pre-electoral, a riesgo de insertarse en la dinámica partidista rom-
piendo el contenido esencial de su discurso vindicatorio. Tal es así 
que al final del levantamiento indígena de agosto del 20158, cuyo 
principal cometido fue la objeción al ordenamiento territorial y a 
leyes promulgadas o en trámite que tengan relación al agua, mine-
ría, tenencia y uso de tierra, no parecen ser lo más relevante, como 
sí lo es el explícito rechazo al trámite de las enmiendas constitucio-

                                                           
8
 La CONAIE describe a su levantamiento como expresión de rechazo a la “violenta moder-

nización del capital”, y comprende diez puntos: archivo del proyecto de enmiendas consti-

tucionales, en las que consta la reelección (presidencial) indefinida y que atenta “contra la 

democracia, la plurinacionalidad”; la derogación de la Ley de Aguas, el archivo de un pro-

yecto normativo sobre la propiedad de la tierra, el restablecimiento del sistema de “educa-

ción intercultural bilingüe”, el libre ingreso a las universidades, la no suscripción de un 

“Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, porque afectaría de manera directa a la 

pequeña y mediana producción agropecuaria, se mercantilizaría la propiedad intelectual 

colectiva y comunitaria”; poner fin a los proyectos de minería a gran escala y la derogación 

de varios decretos considerados “antiobreros”. 
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nales, particularmente a aquella que posibilitaría la reelección pre-
sidencial.9 

Ciertamente los líderes del levantamiento reiteran que el 
elemento causal de la tensión política entre el gobierno y el movi-
miento indígena, es producto de la falta de respuesta a problemas 
sociales históricamente postergados; pero también son evidentes 
hechos que connotan su interés por incidir en el proceso preelecto-

ral. No es descartable la posibilidad de que el movimiento se erija 
como un centro de cohesión ideológica, capaz de articular una pla-
taforma política que lidere la resistencia al régimen, por fuera de los 
designios del polo hegemónico. 
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