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La comunidad indígena de los Pastos, ubicada en la frontera colombo 

ecuatoriana, devela que la construcción de los Estados nacionales se hizo sobre la base 

de unas fronteras delimitadas desde la colonia hecho que impide un desarrollo 

apropiado de éstas comunidades integrándose como nación, esto hace que en la 

actualidad se vean obligadas a buscar procesos de reivindicaciones autonómicas 

binacionales para lograr un pleno desarrollo como entidades culturales especificas. 

Al no ser inconformidades específicas de un grupo sino al ser reclamo constante 

de variados grupos étnicos, en países como Ecuador ha generado la redefinición de los 

Estados nacionales contemplando que deben ser entidades pluriétnicas y plurinacionales 

que contengan la protección de todos los grupos en los estados concentrados, 

reconociendo la identidad como base importante de la dignidad humana comprometido 

con fomentar esa diversidad, y además con una política que contemple la diversidad 

étnica en la unidad nacional. 

El sustento a este reclamo está en la cotidianidad fronteriza dónde diariamente 

los habitantes generan lazos de reciprocidad social, económica, cultural y política, que 

son evidencia de una integración  interculturalidad, construyendo comunidades 

regionales autónomas que viven integradas a un estado central pero que cumplen una 

función de líneas continuas y no límites impenetrables como se plantea desde la política 

convencional.  

Por eso se presentó la necesidad de estudiar la frontera colombo-ecuatoriana 

como un contexto étnico que es el de la comunidad indígena binacional de los Pastos, 

con una perspectiva descolonizadora, evidenciando que en este espacio, a pesar de ser 

fracturado desde épocas coloniales, los grupos poblacionales han mantenido relaciones 

de integración que les han permitido generar estrategias locales de unificación en la 

actualidad que se convierten en reivindicaciones de autonomía en procesos de 

resistencia. 

Primero se presentara sucintamente el tema de las fronteras y la integración, 

cómo éstos han sido abordados en espacios supranacionales creados para esta cuestión, 

así como su evolución en la región, junto con la temática del estado-nación y su 

viabilidad en contextos interculturales. En el segundo se muestra un contexto 

sociopolítico de la zona y cómo el factor étnico en esta la hace de especial interés 

porque puede facilitar elementos para trabajar conjuntamente en un sitio de fuertes lazos 

culturales, evidenciando las demandas de las comunidades en un proceso de 

reconocimiento binacional. Por último, el tercer apartado pone en evidencia que más 

allá de los factores étnicos la cotidianidad de esta zona, expresada en el comercio y la 

movilidad, ha generado una significativa integración social entre los habitantes, más allá 

de la institucionalidad estatal y supranacional. 



Se finaliza recogiendo los hallazgos del estudio, tales como la necesidad del 

entendimiento de la integración de una manera multidimensional, y no sólo basada en 

aspectos arancelarios sino considerando la implantación de un orden institucional que 

sustente tal unificación con un carácter supranacional y organizada con un gobierno 

multinivel que valide esta estrategia regional, rescatando valores ancestrales que sirven 

como apoyo a iniciativas de intercambio, fuera de las dinámicas del mercado, con 

impactos positivos en el desarrollo de la calidad de vida de los habitantes fronterizos 

mediante una política pública especializada.  

 

 

 


