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RECONSTRUCCIÓN	COMO	RESISTENCIA,	EN	MEDIO	DEL	CONFLICTO	
ARMADO	EN	COLOMBIA	Y	ECUADOR.		

Claudia	P.	Carrión	Sánchez1	

Resumen: 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, esto hace que en la actualidad se vean obligadas a 

buscar procesos de reivindicaciones binacionales para lograr un pleno desarrollo como 

entidades culturales específicas. 

Estas diferencias no son inconformidades específicas de un grupo étnico sino son el 

reclamo constante de algunos grupos étnicos en Latinoamérica. En países como Ecuador 

las reivindicaciones de autonomía han generado la redefinición del Estado nación 

contemplando que debe ser una entidad pluriétnica y plurinacional que contenga la 

protección de todos los grupos en los estados concentrados. Reconociendo la identidad 

como base importante de la dignidad humana comprometiéndose 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 colombo-ecuatoriana dónde 

diariamente los habitantes generan lazos de reciprocidad social, económica, cultural y 

política, que son evidencia de una integración e interculturalidad, construyendo 

comunidades locales 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.  

                                                
1 claudiacarrionmx@gmail.com 
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Por eso se presenta la necesidad de estudiar la frontera colombo-ecuatoriana con 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 ha mantenido relaciones de integración que ha permitido 

generar estrategias locales de unificación. En la actualidad se convierten en 

reivindicaciones de autonomía y procesos de resistencia.  

Contexto socio económico de la frontera 

Cuando se habla de las fronteras, se presentan como zonas exclusivas, dónde los límites 

están claros a nivel territorial y cultural. Cualquiera que ha pisado una frontera sabe que 

la realidad supera esta ficción creada por los Estados uninacionales. La intención de este 

escrito es retratar desde una mirada la frontera entre Colombia y Ecuador. Esta frontera 

se encuentra subdividida en tres áreas según la ubicación de sus territorios; la andina, la 

pacífica y la amazónica. Es de interés del presente documento retratar la zona andina de 

dicha frontera. Los territorios de dicha zona están compuestos por el departamento de 

Nariño en Colombia y la provincia del Carchi en Ecuador.  

Esta zona tiene una gran importancia por la diversidad que alberga, con la fuerte 

presencia de comunidades indígenas. En 2005 Nariño contaba con un 10.4% de 

población indígena comparado con el total colombiano que es de 3.32, con 155 mil 

personas asentadas en 67 resguardos3 con extensión de 467 mil hectáreas. Los pueblos 

asentados son Pastos, Inga, Awá, Épera, Siapidara, Kofán y Quillacingas4. Por su lado 

en Ecuador en la provincia del Carchi un 2.8% se reconoce como indígena5, es decir, 

4,263 personas.  

Una de las principales dificultades que enfrenta la zona es su situación pobreza. Cuando 

se revisa la situación socio económica del departamento de Nariño, el Índice de 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) para 2008 tiene un promedio de 43.79% en 
                                                
2 Joaquín Viloria de la Hoz, Economía del departamento de Nariño: ruralidad y aislamiento geográfico, 
Cartagena, Ed. Banco de la República, 2007, p. 20. 
3 Resguardo, es la entidad territorial indígena colombiana, que tiene legislación como entidad territorial 
especial de acuerdo a la constitución de 1991. 
4 Ibíd. 
5 Silverio Chisaguano, La población indígena del Ecuador, Quito, Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos, 2006, p. 33.  
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comparación con la media nacional, que es 27.78%. Todos los municipios de la frontera 

nariñense tienen un NBI por encima del promedio nacional, exceptuando Pasto; incluso 

superan el índice de 79.58% del departamento de Chocó, el más pobre de Colombia, 

como La Tola, Mosquera, Maguí, Arboleda, El Rosario, El Charco6; no es coincidencia 

que los municipios que ocupan los primeros lugares en esta tabla sean los que presentan 

los primeros lugares en homicidios, ataques y desplazamientos, reforzando la idea de 

que la violencia no es una situación desligada de la pobreza sino totalmente 

dependiente. 

En el ámbito interno del Departamento de Nariño se hace una división en subregiones. 

Es evidente que la zona del Pacífico presenta el mayor porcentaje de población con NBI 

en Nariño (63%), seguida por la del Norte (57%), limítrofe con el departamento del 

Cauca, y la Centro-Occidental (56%). Por el contrario, las subregiones en torno a Pasto 

e Ipiales presentan los menores indicadores de NBI, lo cual puede estar asociado al 

dinamismo que ofrece la condición de capital departamental de la primera y el comercio 

fronterizo de la segunda7. Esto no quiere decir que la zona Pacífico de Nariño sea la de 

menos recursos; por el contrario, allí se concentra el 95% de las exportaciones de 

Nariño8, representadas en aceite de palma y productos pesqueros, demostrando la 

diversidad de recursos del lugar manteniendo ecosistemas únicos, desde costeros hasta 

páramos. 

Del lado ecuatoriano la provincia del Carchi mantiene un índice de pobreza igualmente 

elevado, ocupando el tercer lugar de las provincias con mayor pobreza por consumo de 

2005 a 2006 con un 54.6%9; además presenta un NBI de 59.6%10, superior al nacional, 

que es 45.74%11. Entre los cantones más afectados con la pobreza en 2006 tenemos: 

Mira, con una incidencia del 0.78%, y Bolívar, con un NBI de 78.8%12, y, según la 

incidencia de pobreza, tenemos como las parroquias más afectadas a Tobar Donoso con 
                                                
6 DANE, Estadísticas sociales NBI, Bogotá, 2008. 
7 Joaquín Viloria de la Hoz, Economía del departamento de Nariño: ruralidad y aislamiento geográfico, 
Cartagena, Ed. Banco de la República, 2007, p. 36. 
8 Ibíd, p. 70. 
9 Jofre Calderón Tobar, Las condiciones de vida de los ecuatorianos ECV, Instituto Nacional de 
Estadística y Censos, Quito, 2006, p. 10. 
10 Gobernación del Carchi, Plan de Desarrollo Provincial 2009-2019, Tulcán, 2009, p. 12. 
11 INEC, Ecuador en cifras, en  http://www.ecuadorencifras.com/cifras-
inec/ecvRegion.html#app=e5e&a8c9-selectedIndex=1. 
12 Gobernación del Carchi, Plan de Desarrollo Provincial 2009-2019, Tulcán, 2009, p. 12. 
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0.96%, Jijón 0.91%, Concepción y El Chical con 0.88% y Juan Montalvo con 0.86%. 

Añadido a la situación de pobreza y precariedad se suma otro factor importante el 

conflicto armado en Colombia, y un factor derivado de éste: la migración. Como dice 

Molano refiriéndose a la zona: “En síntesis, los tres puntos fundamentales son: guerrilla, 

narcotráfico y refugiados; estos últimos como una forma de avance de la colonización. 

Ahora bien, detrás de la colonización viene la guerrilla. Y detrás de la guerrilla, llegan 

los paramilitares.”13 

En primera instancia hablar del conflicto colombiano es un asunto denso y no objeto de 

este escrito. Lo que se puede señalar con brevedad es el impacto real para la zona: “La 

frontera colombo-ecuatoriana siempre ha estado vinculada de alguna manera a las 

armas; o mejor, al contrario, las armas siempre han estado dándole vueltas a la 

frontera.”14 El conflicto armado en Colombia tiene como inicio el Bogotazo, luego la 

configuración en los sesenta de los dos grupos armados: Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) y Ejército de Liberación Nacional (ELN). En los 

ochenta se adicionó un factor al conflicto, el narcotráfico, pero se convirtió en un asunto 

suramericano como algunos autores señalan15, entrando en la escena internacional con 

la adopción en 1998 del Plan Colombia. Tiene unas bases históricas diversas pero es 

con este plan que el conflicto comenzó a manejar recursos poderosos que le generaron 

intromisión en las políticas colombianas y fortalecer su milicia a costa de un fuerte 

impacto social, que especialmente en la frontera produce desplazamientos forzados. 

El impacto es grave en esta zona porque significa un punto clave. Como señala Lauret, 

se da en dos sentidos: para el narcotráfico y la insurgencia. Primero, en el ámbito del 

trasiego de drogas Ecuador funciona como punto de tránsito para la salida hacia el 

Pacífico; segundo, sirve para el aprovisionamiento de precursores químicos empleados 

en la elaboración de la cocaína y para el lavado de dinero ilegal y más después de su 

dolarización. A la insurgencia sirve para el aprovisionamiento de armas, descanso y 

                                                
13 Erika Hanepank y Nadesha Montalvo (edits.), Encuentro entre dos pueblos, Quito, Ed Abya-Yala, 
2008, p. 38. 
14 Ibíd., p. 33. 
15 Roque Espinoza (edit.), Las fronteras con Colombia, Quito, Corporación Editora Nacional y UASB, 
2008, p. 75. 
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reabastecimiento y finalmente como retaguardia estratégica como refugio16. 

Continuando con la etapa de regionalización o internacionalización del conflicto, el 

Plan Colombia es para la frontera sur colombiana y norte ecuatoriana una etapa nueva y 

más tras el gobierno de Álvaro Uribe (2002), un periodo de distanciamiento y 

enfrentamiento entre políticas de seguritización y protagonismos políticos, como 

menciona Roque Espinoza:  

 

La implementación del Plan Colombia inaugura una etapa nueva y 

diferente del conflicto en Colombia, puesto que produce un conjunto de 

“cambios de escenario” que merecen ser analizados con detenimiento: 

• El conflicto en Colombia deja de ser visualizado como una 

problemática nacional y se convierte en “ámbito de problema para la 

comunidad internacional, uno donde se debían de tomar decisiones y, 

sobre todo, acciones puntuales”. 

• Tanto las ofensivas militares –antinarcóticos y 

antisubversivas– que lleva adelante el gobierno colombiano, como los 

paquetes de ayuda militar y económica previstos en el plan para los países 

andinos, promueven y fundamentan decisiones políticas tendientes a la 

fortificación militar de las zonas fronterizas de los países limítrofes con 

Colombia. Esta fortificación –y sus componentes: aumento del número de 

efectivos militares; mejoramiento en la infraestructura y capacidad 

operativa de Ejército y Policía; incremento del control y la vigilancia no 

sólo de los movimientos transfronterizos sino de los poblados de frontera, 

etc. – inciden necesariamente en las dinámicas sociales, económicas y 

culturales de las poblaciones fronterizas…17. La situación de DH en 

Nariño especialmente es bastante difícil, en 2008 se presentaron: 18 

eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 5,062 personas de 11 

municipios, 723 homicidios, 2 masacres con 9 víctimas, 1 homicidio a un 

                                                
16 Sander Lauret, La frontera Norte Ecuatoriana ante la influencia del conflicto colombiano, Quito, Ed. 
Abya-Yala, 2009, pp. 72-73. 
17 Roque Espinoza (edit.), Las fronteras con Colombia, Quito, Corporación Editora Nacional y UASB, 
2008, p. 75. 
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concejal, 15 homicidios de indígenas, 4 homicidios de maestros no 

sindicalizados, 18 secuestros, 77 eventos por minas antipersonales, de los 

cuales 27 civiles resultaron heridos y 9 murieron y 17 militares resultaron 

heridos y 4 militares murieron, 3 eventos de confinamientos (resguardos 

awá en Ricaurte y Barcacoas, 23 veredas de las zonas rurales de 

Samaniego), aumento de homicidios en Tumaco 30 y en Pasto 1618. 

 

Aceleradamente, Nariño se comenzó a configurar como uno de los departamentos con 

mayor conflicto, pues en él cohabitan las FARC, el ELN, los Rastrojos, los Machos, La 

Mano Negra, las Autodefensas Campesinas Nueva Generación (ACNG) u ONG y el 

Ejército Nacional19. Este departamento es uno de los que tiene mayor número de 

confrontaciones armadas y acciones militares en el contexto nacional20. Ya desde 2005 

la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) alertaba en 

un informe denominado Empeora la situación humanitaria y se intensifica el conflicto 

armado en el departamento de Nariño, mostrando cómo este lugar se había convertido 

en receptor de los cultivos ilícitos de Putumayo, y además cómo habían aumentado los 

ataques por parte de la guerrilla y los paramilitares. “Las acciones están afectando 

principalmente a escuelas en medio de una ofensiva militar de la guerrilla contra la 

militarización y operativos que adelanta el Ejército en el marco del Plan Patriota”21, 

agregando al departamento el confinamiento por represalia de algunos grupos 

irregulares, llamando la atención respecto a la difícil situación que han representado las 

desmovilizaciones de paramilitares sin un seguimiento claro por parte del gobierno 

colombiano, lo que conduce a su reorganización en la zona, reconociendo además los 

“operativos militares del Ejército colombiano cuyos efectos indiscriminados ponen en 

tela de juicio la distinción entre objetivos militares y bienes protegidos de la población 

civil, entre combatientes y no combatientes”, lo cual hace de Nariño un receptor de 

conflicto, ocupando una posición relevante en el país, por ejemplo en el caso de las 

                                                
18 Zully Laverde y Édwin Tapia, Tensión en las fronteras, Bogotá, CODHES, 2009, pp. 40 y 41. 
19 Ibíd., p. 30. 
20 Ibíd., p. 30. 
21 CODHES-MINGA, Empeora la situación humanitaria y se intensifica el conflicto armado en el 
departamento de Nariño, CODHES, Bogotá, 2005, p. 2.  
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masacres. 

 

Tabla 1: Masacres en el departamento de Nariño comparadas con el total 

nacional22 

 

Fuente: Policía Nacional. 

Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República de 

Colombia. Datos extraídos del sistema IDH. Última fecha de actualización: 30 septiembre de 2009 

 

Las consecuencias negativas de este contexto se notan en la comisión de homicidios. 

Nariño presentó las cifras más altas en 2006, con tasas por encima del promedio 

nacional desde 200523.  

 

Gráfica 2: Tasa de homicidio en Nariño 2003-2009 

                                                
22 Presidencia de la República de Colombia-Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, 
Vicepresidencia, Diagnóstico estadístico de Nariño, Bogotá, 2009, p. 5. 
23 Ministerio de Defensa República de Colombia, Anuario estadístico del sector seguridad y defensa 
2003-2009, Bogotá, 2010, p. 24. 
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Elaboración: Claudia Carrión. 

Fuente: Policía Nacional. 

Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República de 

Colombia. Datos extraídos del sistema IDH. Última fecha de actualización: 30 septiembre de 2009 

 

Por otro lado, en la participación del total nacional de cultivos de coca, Nariño ocupa el 

primer lugar en el país desde 2003, alcanzando el 24% del total nacional en 2008, con 

19,612 hectáreas24. Tumaco fue en 2008 el primer municipio de Colombia con mayor 

área de cultivo, equivalente al 7.2% del total nacional; Barbacoas, con 3.8%, fue el 

tercero con mayor área cultivada. Luego, de sexto a octavo lugares encontramos a 

Roberto Payán con 2.9%, Maguí con 2.8% y El Charco con 2.7%25, contando además 

que Putumayo, su departamento vecino y también fronterizo, le sigue en cultivos de 

coca con el 12% del total nacional. 

Por último el factor que aqueja fuertemente a la zona derivado de lo anterior es el 

desplazamiento. En 2008, según cifras de CODHES, Nariño tuvo una recepción total de 

24,662 personas en tal situación, siendo el tercer departamento después de Bogotá y 

Antioquia en recepción de población desplazada en el ámbito nacional y Pasto, su 

capital, el lugar de mayor recepción. Respecto a desplazamientos masivos, Nariño 

continuaba para ese mismo año siendo el principal expulsor a nivel nacional, con 18 

éxodos que afectaron aproximadamente a 5,062 personas de 11 municipios (Samaniego, 

Córdoba, Cumbitara, Olaya Herrera, Barcaboas, La Llanada, Mosquera, Policarpa, 

                                                
24 Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Monitoreo de cultivos de coca, junio 2009, p. 
13. 
25 Ibíd., p. 12. 
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Pasto, Cumbal y Tumaco)26; así, promediando los desplazamientos de 2003 a 2008, los 

municipios con mayor número de desplazados son El Charco, con 21,259; Tumaco, 

20,261; Barbacoas, 9,559; Policarpa, 8,586; y Cumbitara, 4,74827, destacando que la 

mayoría de los desplazados son afrodescendientes e indígenas. 

Estas cifras se reflejan en las migraciones a Ecuador, pues esta población no es estática. 

Se afirma que, del total de nariñenses que viven en el exterior, el 52.4% reside en 

Ecuador, el 12.2% en España y el 10.5% en Estados Unidos28. Uno de los años de 

mayor migración violenta hacia Ecuador fue 2006, con 22 éxodos masivos, 18 

originados en Nariño y cuatro en Putumayo29, contando claramente que este 

desplazamiento “también se hace de manera individual y casi siempre es invisible.”30 

Este fenómeno principalmente se da en la zona desde el año 2000, aunque, según el 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), a partir de 2005 

esta tendencia al aumento ha sido más marcada31. En definitiva, éste es el principal 

problema que enfrenta esta franja fronteriza debido al conflicto; el ACNUR consideró 

que en 2009 en Ecuador había 19,098 refugiados y 33,919 solicitantes de asilo, la 

mayoría de nacionalidad colombiana32.  

Tabla 2: Refugiados en Ecuador 

                                                
26 Zully Laverde y Édwin Tapia, Tensión en las fronteras, Bogotá, CODHES, 2009, p. 46. 
27 Presidencia de la República de Colombia-Observatorio del Programa presidencial de DH y DIH, 
Vicepresidencia, Diagnóstico estadístico de Nariño, Bogotá, 2009, pp. 12-13. 
27 Ministerio de Defensa República de Colombia, Anuario estadístico del sector seguridad y defensa 
2003-2009, Bogotá, 2010. 
28 Joaquín Viloria de la Hoz, Economía del departamento de Nariño: ruralidad y aislamiento geográfico, 
Cartagena, Ed. Banco de la República, 2007, p. 19. 
29 Zully Laverde y Édwin Tapia, Tensión en las fronteras, Bogotá, CODHES, 2009, p. 54. 
30 Ibíd., p. 56. 
31 ACNUR Ecuador. Necesidades de protección internacional de la población colombiana presente en la 
frontera norte del Ecuador. Informe preliminar de investigación, Quito, Febrero 2008. 
32 ACNUR, en http://www.acnur.org/t3/operaciones/situacion-colombia/la-situacion-en-los-paises-
vecinos/?L=type. 
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Fuente: Dirección General de Refugiados, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración 

del Ecuador. 

Ecuador se convirtió así en el país de América Latina que mayor número de solicitudes 

de refugio recibe, de las cuales la mayoría es de colombianos33, aunque se ha adoptado a 

partir de 2008 una nueva necesidad de acogimiento, como señala la Constitución. Desde 

la población en general, “los colombianos con frecuencia son objeto de la 

discriminación y la marginación, ya que se considera que los refugiados establecen más 

presión sobre los programas de asistencia estatal y humanitaria que ya de por sí no dan 

abasto.”34 Como se ve en el mapa, muchos de los refugiados no se quedan en la franja 

fronteriza sino migran al interior del país, como a Imbabura, pues existe mayor oferta 

laboral. 

En cuanto a este aspecto se puede decir que existe una situación de continuidad de 

violación de derechos, ya que su pobreza no es nueva o derivada exclusivamente del 

conflicto. Así,  las principales consecuencias del conflicto colombiano se pueden 

resumir “en militarización, desplazamientos, refugiados, fumigaciones”35. 

Este problema del refugio es un factor resultante de esta conflictividad por grupos 

                                                
33 Zully Laverde y Édwin Tapia, Tensión en las fronteras, Bogotá, CODHES, 2009, p. 15. 
34 Ibíd., p. 62. 
35 Ibíd., p. 170. 
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irregulares. Es muy difícil preguntar por este concepto, ya que por la cercanía a la 

frontera no es considerado por los habitantes como refugio sino como un 

desplazamiento, similar al interno. Cuando se presenta este fenómeno, como existen 

tantos lazos familiares, no se percibe como refugio sino como la recepción de visitantes 

o amigos. Aun así, un 32% considera que existe el refugio de colombianos en Tufiño. 

Oficialmente, el gobernador afirma que en la provincia del Carchi hay 6,000 personas 

refugiadas de Colombia, ubicadas principalmente en Tulcán y San Gabriel. 

El director del Centro Educativo de Chiles informó que en la actualidad no se ve mucho 

este fenómeno o al menos no oficialmente, señalando que para considerarlos como tal 

deben estar inscritos en la personería del municipio, pero en ocasiones no lo hacen por 

temor. Incluso el ACNUR y la Diócesis de Ipiales están por construir un albergue de 

paso para refugiados, dijo el sacerdote de la zona. Realmente este sector es un espacio 

de “paso” de migración interna no local. En el momento de la investigación el ACNUR 

se encontraba practicando un registro ampliado en Tulcán para determinar la población 

extranjera exacta. 

El mayor impacto del refugio lo tiene la provincia de Imbabura y su capital Ibarra, 

según la gobernación, la mayoría de los migrantes legales, ilegales o refugiados no se 

queda en el Carchi sino va a Imbabura, al sector de Maldonado o Chical, generando una 

serie de problemas en Ibarra.  

En los mercados se genera otro problema con la presencia de vendedores informales 

colombianos, sumado a la consecución de vivienda y la trata de personas, especialmente 

de mujeres, como trabajadoras sexuales. Esto se convierte en un dilema, ya que al 

“sellar” los lugares donde trabajan simplemente se trasladan a otro sitio o regresan al 

poco tiempo. Lo mismo sucede con los colombianos que no tienen documentos y 

realizan actos indebidos, se les sanciona con disposiciones de ley y salen de la ciudad, 

desaparecen tres meses pero al poco tiempo regresan. 

Otra institución que trabaja arduamente este tema, muy relevante en cuanto a la 

integración generada desde los pueblos y en este caso desde una organización del área 

social, como la Iglesia, es la pastoral fronteriza, de la cual depende el área de movilidad. 

Ésta trabaja hace 19 años desde Tulcán, que es la primera diócesis; luego se unió la de 

Ipiales, coordinadamente con las de Ibarra y los vicariatos apostólicos de Esmeraldas y 
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Sucumbíos. Del lado de Colombia están las diócesis de Ipiales, Tumaco y Mocoa y el 

vicariato apostólico de San Vicente del Caguán.  

Esta pastoral también organiza y capacita a los desplazados para que defiendan sus 

derechos y accedan a un trabajo. Se han unido algunas instituciones como Naciones 

Unidas, Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Conferencia Episcopal Colombiana, el 

Proyecto ER42 de la Diócesis de Holanda y Catholic Related Services de la Iglesia 

Católica de Estados Unidos. Su director habla: “No se puede trabajar solos. Solos 

agotamos esfuerzos y nos fundimos en el camino. Entonces eso ha permitido que la 

agrupación, el encuentro, la comunión entre iglesias permita ser fuerte la incidencia y el 

acompañamiento.”36 

Así mismo, otras instituciones como las Fuerzas Armadas de Colombia y las de 

Ecuador mantienen relaciones seriamente lesionadas con el evento de Angostura pero 

en diciembre de 2009 reanudaron conversaciones incluso en la COMBIFRON. Estas 

diplomacias se limitan a la información, y no significan operaciones combinadas ni 

conjuntas, reiteró el funcionario encargado de la zona, en las cuales se informa la 

presencia de algo irregular en el área del país vecino “pero no de yunque y martillo”, es 

decir, de “ponerse como tapón para que exista cierto encierro”. Ésa no es la política 

ecuatoriana. 

Un pueblo que resiste en la frontera 

En medio de esta frontera diversa cultural y naturalmente, se encuentra el pueblo 

indígena de los pastos, el más extenso de la zona con más presencia en la ciudad de 

Pasto. Etnográficamente es considerado como el conglomerado de pueblos que 

colindaba al sur con los cualquier y al norte con los chibchas, las referencias más 

precisas a este pueblo las realiza el cronista Cieza de León. Se ubica como un pueblo 

preincaico, aunque los pocos estudios sobre su ascendencia afirman que las 

determinaciones arqueológicas son difíciles. En cuanto a la definición del pueblo 

indígena como pastos existen muchas versiones: 

González Suárez (1902) dice que es un gentilicio propio de la lengua 
                                                
36 Ibíd. 
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castellana, relativo a la fertilidad herbácea de las tierras que ocupaba esta 

población. Jijón y Caamaño (1952) aseguran que viene del 

idioma cuayquer, relativo a pattstan, que significa alacrán, con lo cual, 

con alguna connotación totémica, resultarían los Pastos como el pueblo de 

los alacranes. Con cierta similitud se manifiesta a su vez que este 

gentilicio estaría ligado al nombre del principal río que recorre estas 

comarcas: el Guáitara, río que antes era conocido con el nombre 

de Pastarán, es decir: alacrán. (Mejía 1934). El profesor Aquiles Pérez 

(1958) liga la palabra Pastos al concepto dieciséis, y familia antigua; 

dieciséis, por la voz cayapa: pasto y familia antigua de acuerdo con la 

lengua páez, considerando que en páez pas significaría tribu o familia 

ytax: raíz.37  

Es de vital importancia reconocer su procedencia ancestral, incluso anterior a la incaica 

“Los Pastos ocupaban la mayor parte de la región interandina comprendida entre el tajo 

del río Chota, en el Ecuador, hasta la población de Ancuyá en la banda izquierda del 

río Guáitara; en sentido este y oeste sus límites los constituían las cimas de las 

cordilleras, con excepción de una extensión que tenía hacia el occidente por el valle del 

río Guabo y por las estribaciones del nevado volcán Cumbal. (Groot de Maecha/ 

Hooykaas 1991:73-74).”38. En términos arqueológicos se han realizado diversos 

hallazgos como los de María Victoria Uribe (1980-81), las de Felipe Cárdenas (1988-

89-90), Gilberto y Hernán Ordóñez (1992) quienes afirman que 

“entre Pastos y Quillacingas, muestran características de las cerámicas similares desde 

San Agustín (en Colombia), hasta el Ucayali en el Amazonas peruano”39. 

El mito en el cual basan su creación y la ubicación de sus territorios, es  el de las 

perdices. De acuerdo a esta leyenda se encuentran ubicados los territorios; se encuentra 

el adentro-afuera, el pasado-futuro y su porvenir también está allí situado. 

 

                                                
37 Dumer Mamian Guzmán, Geografía Humana de Colombia. Región Andina Central. Los Pastos. 
Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. Tomo IV. Volumen I. Bogotá. 1996. p. 15.  
38 Op cit p. 18 
39  Op cit. 54 
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Una de estas historias dice que en tiempos remotos hubo dos viejas indias 

poderosas, como brujas, que eran pájaros, que eran perdices. Que la una 

era blanca y la otra era negra. Los relatos aseguran que la una venía del 

Ecuador y la otra de Barbacoas. Hay quienes generalizan diciendo que 

venían la una del oriente y la otra el occidente. Buscaban el centro del 

espacio y el tiempo para crear o recrear el mundo, el territorio; para 

decidir sobre el espacio y el tiempo para dónde queda el adentro, el 

arriba, el abajo; lo alto, lo bajo; esta vida y la vida antes y después de la 

vida. Espacios y tiempos esenciales que llevan dentro de si todas las 

cualidades cosmológicas. Para decidir entonces para dónde quedaban el 

mar, la selva, Tumaco, Barbacoas, las minas de oro, lo caliente, lo 

occidente etc. para dónde quedaban la tierra, la evita cultura, las 

provincias de Ipiales, Túquerres, las montañas, lo frío, la sociedad 

civilizada. Para dónde quedaba el mundo de los muertos, el pasado y el 

futuro y este mundo el mundo de los vivos, el mundo presente… para tal 

propósito decidieron hacer una apuesta que consistía en juntar las caras, 

cerrar los ojos, lanzar una escupa o una flor al aire y salir bailando, 

bailando volteando las caras- cabezas hacía allá y hacía acá, hacia el 

oriente hacia el occidente; con un ritmo y una ubicación del cuerpo 

simétricamente opuestos; es decir, mientras la una volteaba la cara hacia 

el oriente (de acuerdo a la orientación de hoy), la otra voltearía hacia el 

occidente... Si la blanca quedase mirando, o con la cabeza, hacia el 

oriente, entonces el mar, la selva, la riqueza, etc. quedarían hacia el 

oriente; en consecuencia, la tierra, la agricultura, lo civilizado, etc. 

quedarían hacia el occidente, porque sería la dirección en que se 

colocaría la cara de la negra.40 

Esta entidad cosmológica no fue solo válida para la ubicación del mundo pasto. Este 

mito creador rige todos los aspectos de la vida presente y cotidiana, su carácter vigente 

se reafirma cuando se dice: cuando la otra perdiz despierte, se volverá como antes, 

como era el pasado. En este mito encuentran su geografía, su historia (pasado-presente-

                                                
40 Op cit. P 21-22 
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futuro), espacio y tiempo. 

A pesar de existir este mito, común para todos los Pasto, los resguardos por separado 

también manejan diversas versiones de su origen y creación, pero ninguna desligada del 

mito creador. Esto para algunos de los habitantes de los resguardos es símbolo de 

debilidad para la conformación de una unidad; elemento observado en la intención de 

reconstruir, una entidad que agrupe todos los Pastos. Este grupo étnico, no constituyó, 

ni en la actualidad constituye una unidad total centralizada, ni como confederación ni 

como liga41. 

Sus simbologías como el churo cósmico se trasladan a la naturaleza, es decir, se concibe 

a los cerros, las montañas y los volcanes como taitas mimetizados, en algún momento 

propensos a despertar: de allí la expresión “el taita se puso la ruana”, cuando un volcán 

está nublado y no permite ver su inmensidad.  

Entre los Pastos y demás pueblos de suroccidente colombiano es evidente la presencia 

de características culturales de los Andes centrales,  especialmente Quechua 

y Aymará. La influencia quechua era el resultado bien de la invasión incásica, bien de la 

implantación del quechua por los españoles para facilitar la evangelización o bien por 

uno u otro motivo. Es entonces de notar el carácter preincaico de ésta nación pero no 

con exactitud su procedencia para esto se necesita más estudios arqueológicos. 

Un aspecto sobresaliente de este pueblo es la reivindicación que buscan en la actualidad 

como pueblo indígena de los Pastos en medio de una situación de conflicto como la 

mencionada anteriormente. Esto se traduce en el Plan Binacional de Los Pastos. El 

gobernador del Carchi se refiere a éste como un programa de rescate de la cultura pasto 

e identidad cultural binacional. Este proyecto ha realizado algunas actividades conjuntas 

con la Delegación de Cultura de Carchi y la comunidad pasto de Nariño, encabezada 

por la Asociación Shaquiñan42.  

Encontramos como principal motivación de este plan el autorreconocimiento que tienen 

los Pastos como nación, y para afirmar este proceso ha recurrido a estrategias diversas:  

                                                
41 Op Cit. P 114 
42 Asociación de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales del Nudo de Los Pastos. 
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Nosotros queremos el reconocimiento como pueblo binacional para no 

tener problemas. Sólo debemos ponernos de acuerdo entre los pueblos de 

aquí y de allá. Entonces el reconocimiento se dará con la presión de los 

actores. Los beneficios que traería son muchos, uno de ellos es que 

tendríamos un acercamiento más directo entre los pueblos, ya no 

tendríamos tanto problema por la frontera. Incluso nuestros productos ya 

no pagarían impuestos y podríamos jalonar proyectos a nivel 

internacional. Ahora es un sentir elitista de los líderes pero poco a poco 

la gente va entendiendo, pues se crea como necesidad.43 

Esto refleja el deseo de la “nación pasto” por una autonomía real44 que le permita 

maniobrar desde su cosmovisión de autoridad a autoridad. Hoy, no obstante está 

reconocido constitucionalmente cierto grado de autonomía, que le otorga muchos 

derechos tanto en la Constitución de 1991 de Colombia como en la de 2008 en 

Ecuador45 con base en disposiciones legales abundantes, en la práctica se carece de una 

política pública que reglamente sus acciones. 

El pueblo Pasto busca autonomía, más allá de la que se plantea como ejercicio de 

funciones descentralizadoras, pero con recursos sometidos a las disposiciones 

municipales. Autores como Díaz Polanco46 afirman que el movimiento indígena busca 

reivindicaciones ancestrales que guían la lucha de sus territorios, no sólo para cultivar 

sino para vivir, como indios, con “la montaña” no como concepto geográfico sino como 

organismo vivo poseedor de poderes mágicos.  
                                                
43 Informante de la comunidad Chiles, febrero 2010. Entrevista realizada para esta investigación. 
44 Por autonomía no se entiende separatismo estatal o construcción de un nuevo Estado uninacional sino 
las reivindicaciones que han hecho desde los años setenta las comunidades indígenas de Ecuador y 
Colombia respecto a tierras, usos y costumbres, autoridades tradicionales y formas que les son comunes 
en su vida cotidiana y que no van en detrimento de la normatividad estatal nacional. En esto son muy 
útiles los trabajos de Camilo Borrero, quien estudia las sentencias de la Corte Constitucional Colombiana 
ante temas de disputa jurídica entre la justicia ordinaria y el derecho consuetudinario. 
45 La Constitución de 1991 reconocía que Colombia es un país multiétnico y pluricultural, otorgando la 
propiedad de tierra colectiva para los resguardos y posibilitando la aplicabilidad de una educación propia 
y derecho propio, especialmente en sus artículos 10, 68, 96, 171, 176, 246, 329 y 357. La Constitución 
Ecuatoriana recién reformada también es un espacio amplio de discusión porque declara al Estado como 
pluricultural con fundamento en el sumak kausay, en sus artículos 2, 6, 56, 57, 60, 171, 242, 257 y 380, 
entre otros. 
46 Héctor Díaz Polanco, Autonomía regional: la autodeterminación de los pueblos indios, México, Siglo 
XXI Editores, 1991.  
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 El Plan Binacional propuesto por la Asociación Shaquiñan, liderada por el exsenador 

Efrén Tarapúez, para la reconstrucción binacional47 del pueblo pasto incluye una 

estrategia pensada y reformulada desde los 21 resguardos actuales de la comunidad, 

socializada y apoyada por las comunas de Pastos de Ecuador, lo que le convierte en la 

iniciativa de una élite política, un grupo de personas que han adquirido cierto estatus 

político y académico como representantes en Colombia y Ecuador. Este plan está 

enfocado a la recuperación de la cultura pasto, desde la conservación ecológica y 

ancestral del territorio de El Nudo de los Pastos, mediante la implementación de 

proyectos de sostenimiento del medio ambiente pero buscando el reconocimiento de un 

territorio para optar por una autonomía indígena. 

El Plan Binacional se socializó con la comunidad de Ecuador en un primer encuentro en 

2005 y después durante junio de 2006 en Pijal. Además, los resguardos organizaron 

talleres con objetivos concretos. Uno de estos encuentros realizados –Minga de 

Pensamiento– en el resguardo de Males Córdoba en mayo de 2006 reconoció los 21 

referentes que hacían parte de la cultura pasto, a los cuales se les debe consolidar. Esta 

reconstrucción tiene tres ejes: territorialidad, cultura y economía. 

En Ecuador se ha celebrado reuniones desde hace algunos años y han recibido apoyos48. 

Incluso ha habido opiniones como la de un dirigente de la Federación de Pueblos 

Kichwas de la Sierra Norte del Ecuador (FICI) en el sentido de que  

[…] debemos retomar la unidad de los pueblos no solamente de Imbabura 

sino a nivel del Ecuador, y extenderse a todos los países de América 

Latina y el mundo. Esto sería un ejemplo para los países hermanos, que el 

pueblo indígena se pueda unir para que las organizaciones y los pueblos 

nos unamos con el propósito de sacar adelante a todos los ciudadanos y 

ciudadanas que vivimos en este planeta, pues consideramos que si en la 

Tierra no existiera agua, el calor del sol, no habría vida; lo único que el 

movimiento indígena y las comunidades quieren es hacer respetar para 

que no haya sobrexplotación de la Tierra y se respeten los derechos 

colectivos prescritos en la Constitución Política del estado, respetando la 
                                                
47 Por binacional se retomará el hecho de que la comunidad indígena del pueblo de los Pastos pertenece a 
los estados colombiano y ecuatoriano, no reconocido jurídicamente pero sí dentro de las comunidades. 
48 Representante de la Delegación de Cultura de la provincia de Carchi. 
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equidad que como seres humanos tenemos; […] no es un problema los 

límites de acuerdo a la división política que se ha hecho; todos los seres 

humanos tenemos la obligación de unirnos para cumplir nuestros objetivos 

y esto lo estamos haciendo con los compañeros indígenas pastos; 

queremos que estas experiencias que vamos a obtener en estos días sirvan 

de ejemplo para trazar unas metas y cambiar a una nueva sociedad que 

tanto hace falta.49 

Por su parte, Benjamín Pozo, representante del pueblo pasto en Ecuador, anota: 

Como ustedes saben, compañeros, a nuestros antepasados la oligarquía 

lo que ha hecho es dividirnos, pero aún hoy hemos comprendido que esa 

división no es territorial sino solamente un río nos separa con los 

compañeros hermanos del pueblo pasto de Colombia. Por eso nuestra 

organización campesina, el Consejo de Comunidades Campesinas que 

alberga 35 comunidades en el cantón Montúfar, presenta un saludo. 

Estos pueblos, reunidos a los quinientos años, nos hemos levantado para 

formar un solo corazón y un solo espíritu para ser más fuertes porque en 

realidad las oligarquías, los gobiernos que han pasado, nos han hecho 

emplazarnos allá en el páramo y son los grandes terratenientes quienes 

tienen las mejores tierras de nuestra patria.50 

Manuel de la Torre, exdirigente de la CONAIE y presidente de la FICI, expresó la 

visión organizativa y su respaldo al proceso: 

Nosotros no hemos hecho mayor cosa frente a los compañeros de 

Colombia que por diversos motivos vienen a nuestro país; además de 

esto nosotros estamos igual, pues tenemos muchos compañeros 

emigrantes […] De la llegada de hermanos colombianos indígenas o no 

indígenas conocemos la versión oficial de ilegalidad de paso de la 

frontera, pero yo sí quisiera proponer una sugerencia que vaya para los 

                                                
49 I Encuentro Internacional de los Pueblos Indígenas de los Andes de Colombia y Ecuador, comunidad 
de Pijal, 20, 21, 22 y 23 de junio, Otavalo, Ecuador, 2006. 
50 Ibíd. 
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dirigentes de la FICI para que cuanto antes planifiquemos sobre esto. Lo 

que sería bueno sería generar o comenzar a generar este tipo de contactos 

para que las familias indígenas de acá podamos recibir los compañeros 

colombianos. 

 

Las invasiones de los españoles nos delimitaron diciendo aquí para abajo 

es Colombia y aquí para arriba es el Ecuador, Perú y Bolivia. Antes 

nosotros no teníamos esos linderos, todo se manejaba en el 

Tawantinsuyo; lastimosamente, las invasiones que hemos tenido nos han 

limitado como frontera, tanto que en Ecuador estamos tratando de 

reconstruir los pueblos y nacionalidades indígenas. Eso rompe con las 

fronteras políticas del Estado; en eso comparto el discurso del presidente 

Evo Morales, quien dice: “Para los hermanos indígenas no tiene que 

haber fronteras, porque los mismos problemas, las mismas 

desigualdades, los mismos conflictos los tenemos en Ecuador, Perú, 

Bolivia y Colombia. Yo quisiera decirles, compañeros, que exista un 

intercambio cultural que no se hace constantemente. Debemos revivir la 

hermandad que tenemos entre los mismos.”51 

Esta expresión refleja las constantes migraciones desde el 21 de diciembre de 2006, 

cuando iniciaron las fumigaciones: el tema colombiano es hoy un asunto de interés 

nacional en Ecuador. La opinión pública de ese país ha asumido una posición 

unificada contra las fumigaciones52. Los titulares de la prensa colombiana del 21 de 

diciembre de 2006 al 14 de enero de 200753 describían, paso por paso, las arengas 

emitidas entre gobernadores respecto a la ilegalidad de las fumigaciones. Este proceso 

trajo para la población fronteriza donde habitan los pastos una serie de migraciones 

cotidianas hacia territorios vecinos debido a la conflictividad emergente en la zona. 

Incluso algunos gobernadores de Cabildo y ex-cabildantes han sido secuestrados. 

                                                
51 Ibíd. 
52 Carlos Fernando Galán, “La crisis y el empalme en Quito”, periódico El Tiempo, Bogotá, 14 de enero 
de 2007, pp. 1-7. 
53 Periódico El Tiempo, Bogotá, “Correa pedirá sanción a Colombia”, diciembre 23 de 2006, pp. 1-12; 
“La noche que Uribe intentó evitar la crisis”, diciembre 24 de 2006, pp. 1-8; “Uribe quiere ir a Ecuador a 
dar la cara”, enero 4 de 2007, pp. 1-6; “Cruzando la frontera con Ecuador”, enero 15 de 2007.  
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Efrén Tarapúez, ex-senador de la República de Colombia, señaló acerca del Plan 

Binacional: 

En estos Andes norte Ecuador sur Colombia, la idea de la APMM 

(Asociación de Poblaciones de Montañas del Mundo) es juntar esos 

procesos, estas experiencias, para mirar cómo constituimos una red de 

apoyo de intercambio de experiencias, no sólo de comentarios sino de 

experiencias, de hechos, que más tarde iremos conociendo; entonces 

sería interesante comentar pues la visión actual del territorio del pueblo 

pasto ya no es el territorio simplemente ancestral como el título colonial 

sino más bien la visión de la grande territorialidad en lo que hoy 

llamamos la transversalidad espacial, pues el Nudo Pastos en el cual 

vivimos de una u otra manera está interconectado, pues los Andes viven 

gracias a la influencia de la Amazonia y viceversa; entonces los Andes, 

la Amazonia y el Pacífico están anudados. También se ha dicho que 

nuestros territorios indígenas son organismos vivos. Así entonces, para 

hacer en Colombia lo que nosotros llamamos plan de vida, no podemos 

hacer un plan de vida para la cultura, para el pueblo, el resguardo o la 

comunidad sin mirar el total del pueblo. 

 

Entonces, si es un organismo vivo no podemos mirar sólo una parte. Por 

eso cuando estamos trabajando el plan de vida de los pastos no podemos 

hacerlo sin mirar lo que era el total del organismo vivo, el cuerpo, que es 

la otra parte que tiene el Ecuador en cabeza o en habitación de nuestros 

hermanos pastos.54 

Estos puntos de vista representan las concepciones compartidas con el pueblo pasto 

ecuatoriano y a su vez son las bases de estos primeros acercamientos a nivel binacional.  

En la actualidad el mayor impulso que tiene el Plan Estratégico Binacional del Pueblo 

de los Pastos se da por parte de la Asociación Shaquiñan, creada en 2005 con el objetivo 

                                                
54 I Encuentro Internacional de los Pueblos Indígenas de los Andes de Colombia y Ecuador, comunidad 
de Pijal, 20, 21, 22 y 23 de junio, Otavalo, Ecuador.  
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de fortalecer las organizaciones de base comunitaria, bajo el liderazgo de las 

autoridades indígenas de los Pastos, formulando, elaborando y ejecutando el Plan 

Estratégico Binacional para el Fortalecimiento Cultural y Natural del Pueblo de Los 

Pastos, mediante un proceso de participación, para la producción social del 

conocimiento que garantice el fortalecimiento cultural y ambiental de esta zona, con 

cuatro ejes fundamentales: 1. Territorio y ambiente natural, 2. Cultura ancestral y 

educación propias, 3. Soberanía alimentaria, medicina natural y desarrollo económico y 

4. Gobierno, administración y justicia propias. Para lograr sus objetivos, Shaquiñan ha 

desarrollado una serie de proyectos55 ubicados dentro de los cuatro ejes mencionados 

Algunas de estas actividades han sido coordinadas de manera conjunta con autoridades 

del pueblo pasto en Ecuador, especialmente las culturales, como la organización del Inty 

y Kolla Raymi. Si bien esto no permite afirmar que exista un movimiento totalmente 

homogéneo e integrado a nivel binacional, denota la constante actividad que la etnia de 

los pastos ha tenido especialmente en la década reciente por reafirmar su cultura e 

identidad teniendo en cuenta que se encuentra ubicada en un espacio compartido por 

Colombia y Ecuador. Esto ha conducido a profundas conversaciones en actos 

registrados oficialmente desde 2005 coordinados por Shaquiñan y, extraoficialmente, a 

profundizar las relaciones de las autoridades tradicionales indígenas que reconocen 

exgobernadores y autoridades oficiales de ambos países. 

Consideraciones finales 

Respecto  a esta reivindicación nacional, podemos decir que algunos autores como 

Gellner56, Anderson57 y Hobsbawm58 han trabajado el tema para el contexto europeo.  

Visto como el nacionalismo que es expresado por una élite política que cree realmente 

que sus linderos nacionales deben ser congruentes con los políticos; la primera forma de 

afianzar este postulado es asumiendo los argumentos de exigencia de territorio para la 

construcción nacional de su biodiversidad, su lengua, su cultura y sus cosmovisiones. 

                                                
55 Información obtenida en entrevista con Efrén Tarapúez Cuaical, http://www.shaquinan.org. 
56 Ernest Gellner, Naciones y nacionalismo, versión española de Javier Setó, Madrid, Alianza Editorial, 
1988, p. 58.  
57 Benedict Anderson, Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del 
nacionalismo, México, Fondo de Cultura Económica, 1993, p. 25. 
58 Eric Hobsbawm, Naciones y nacionalismos desde 1780, versión española de Jordi Beltrán, Barcelona, 
1997, p. 122. 

http://www.shaquinan.org/plan-estrategico-binacional/territorio-y-ambiente-natural
http://www.shaquinan.org/plan-estrategico-binacional/cultura-ancestral-y-educacion-propias
http://www.shaquinan.org/plan-estrategico-binacional/cultura-ancestral-y-educacion-propias
http://www.shaquinan.org/plan-estrategico-binacional/soberania-alimentaria-medicina-natural-y-desarrollo-economico
http://www.shaquinan.org/plan-estrategico-binacional/gobierno-administracion-y-justicia-propias
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Pero en Latinoamérica  estos conceptos son redefinidos y enriquecidos por Gutiérrez 

Chong quien afirma que esta nación debe ser vista “como un espacio pluricultural 

reconociendo el conjunto de identidades colectivas tanto de indígenas como de 

inmigrantes y canalizándolas en propuestas étnicas, nacionales o transnacionales”59. 

Es factible que en el caso de los Pastos como expone Hobsbawm60, sean reinventados 

artefactos culturales ya perdidos o hasta inexistentes, como refleja la referencia que 

ellos hacen a un territorio panamazónico (Pacífico, Andes y Amazonia)61; es decir, hay 

culturas aledañas que tienen lengua, traje, indumentaria y ritualización similares, 

integradas a su construcción sin romper con sus tradiciones. Pero como menciona 

Gutiérrez estas miradas de los nacionalismos pueden ser complementarías ya que no son 

sólo invenciones basadas en la tradición, sino deben ser miradas complementarias de las 

reivindicaciones nacionalistas. “La narrativa […] inspira símbolos nacionalistas 

modernos para facilitar objetivos comunes, además de proporcionar ciertos atributos 

culturales tales como el carácter y la búsqueda de autenticidad”62. 

 Aunque los Pastos tienen referentes orales, sabiduría ancestral, no se puede negar la 

fuerte influencia del mestizo o colono en sus formaciones actuales, o ser tan optimista 

como para buscar un purismo utópico. Hoy los habitantes Pastos del lado de Ecuador no 

se reconocen más que de una manera débil con el ser indígena, pero esto no es algo que 

se deba esconder o negar sino que se declara para que haya una atención apropiada y 

una recuperación constante. Así “los elementos subjetivos basados en la religión, la 

etnicidad, el simbolismo o la mitología constituyen las bases de una comprensión del 

contenido ideológico de cada nacionalismo, y estas cualidades no son elementos 

adicionales ni secundarios, sino que desempeñan un papel vital, y hasta necesario, en el 

avance del nacionalismo”63. 

Ante esto, el pueblo pasto opta hacer esta reivindicación como nación por medio de un 

                                                
59 Natividad Gutiérrez Chong, Mitos nacionalistas e identidades étnicas. Los intelectuales indígenas y el 
Estado mexicano. México, UNAM-Instituto de Investigaciones sociales, 2009. p. 15. 
60 Ibíd, p. 138. 
61 Efrén Tarapúez, I Encuentro Internacional de los Pueblos Indígenas de los Andes de Colombia y 
Ecuador, comunidad de Pijal, 20, 21, 22 y 23 de junio, Otavalo, Ecuador.  
62 Op. Cit Gutiérrez Chong. p 43. 
63 Ibid. P. 42. 
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Plan Binacional que permitirá, con este reconocimiento territorial especial, fortalecer su 

cultura. Una de las demandas que identifica un proceso reivindicativo indígena es la 

reclamación territorial que busca cambiar los límites construidos por otros, o fronteras 

coloniales. Esta reivindicación nacional no está enmarcada en los presupuestos 

occidentales de necesidad de un Estado sino en la de generar un autogobierno indígena. 

En una verdadera autonomía, no es sólo descentralizar funciones y nada de recursos, 

sino poner hincapié  en que la autonomía supone autogobierno no mera 

autoadministración64, esto implica no caer en la descentralización de ejecuciones de 

decisiones tomadas en un poder central, las autonomías deben ser centros de decisión 

política diferenciada, no sólo de política pública sino de dirección política, incluso con 

capacidad legislativa. 

Los Pastos del lado de Colombia han visto esto en sus resguardos a los cuales han 

llegado recursos, pero de poco ha servido esto porque cada vez es más difícil la 

aplicabilidad de sus usos y costumbres. Por eso intentan, mediante su Plan de Vida65 y 

su Plan Binacional, acciones que podrían ser viables, no como motor de un Estado-

nación pero sí como entidad autónoma no convencional dentro de un Estado 

plurinacional, al menos del lado ecuatoriano. 

Es cierto que muchos de los planes propuestos no son novedad para los resguardos sino 

aplicaciones practicadas desde hace mucho tiempo, pero los planteamientos en muchos 

casos sólo se hicieron realizables con el actual Plan Binacional presentado ante el 

Departamento Nacional de Planeación de Colombia, el cual suministró algunos recursos 

para el eje ambiental66 y el desarrollo de otros proyectos.  

Realmente la búsqueda de un reconocimiento de este tipo, desde la mirada de autores 

como Gellner67 y Hobsbawm68, pretende a largo plazo la instauración de un Estado-

nación. Pero desde una perspectiva más elaborada en contextos estatales la autonomía 
                                                
64 Maíz, Ramón. XI tesis para una teoría política de la autonomía. En Gutiérrez Chong, Natividad. 
(coord). (2008). Estados y autonomías en democracias contemporáneas. Bolivia, Ecuador, España, 
México. México: IIS, Plaza y Valdés, Unión Europea. P. 17-41. 
65 Los planes de vida en resguardos indígenas en Colombia son equivalentes al plan de desarrollo de las 
entidades administrativas. 
66 Tarapúez, op. cit. 
67 Gellner, op. cit., p. 25. 
68 Hobsbawm, op. cit., p. 23. 
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implica gobierno compartido no soberanía69, es igualmente codecisión, es una 

restructuración pluralista del Estado, no un opuesto a él. El Estado autonómico sería un 

Estado constitucional sin soberano, entendiendo que autonomía no implica 

autodeterminación, ya que existe un reconocimiento directo, rompiendo con la lógica 

dominante de los estados uninacionales. 

Al parecer las visiones universales occidentales en las que sólo se contempla al planeta 

dividido en estados nacionales son desvirtuadas en la actualidad por un movimiento de 

constitución de estados plurinacionales que plantea una formación más allá del Estado 

uninacional donde pueden existir diferentes autonomías nacionales. Antes de ser 

colonizados los pueblos indígenas permanecieron durante largos espacios-tiempos 

organizados como una unidad andina. Creer que no formularon un constructo 

organizativo alterno es ingenuo; para no ir muy lejos, observemos las actuales 

constituciones de Bolivia y Ecuador como espacios de transición a formaciones 

políticas diferentes a las uninacionales. 

Se podría pensar en una tendencia hacia la autonomía indígena como viabilidad en la 

integración regional. Se debe entender a esta independencia no como separatismo sino 

como la posibilidad de ejercer autoridad tradicional en comunidades que sienten otra 

filiación nacional aparte de la estatal. Esto no es una cosa novedosa, pues los estados 

latinoamericanos (especialmente Bolivia, 2007, y Ecuador, 2008, y menos radicalmente 

Colombia, 1991) han tratado de integrar esta diversidad a sus constituciones, y es deber 

de las comunidades indígenas comenzar a estructurar esa emancipación que les brindan 

los estados para autogobernarse. 

Un buen ejemplo de esta posibilidad de autonomías indígenas dentro de estados 

nacionales lo representan las soberanías regionales étnicas de Nicaragua, las cuales 

después de 1987 lograron constitucionalmente que se les otorgara independencia en 

algunos territorios, comenzando a generar una serie de instituciones y estructuras para 

poner en práctica sus derechos, pero el primer paso fue reconocer su espacio 

                                                
69 Op cit. Maíz. p 17-41 
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territorial70.  

Aunque es claro que no existe una fórmula exacta o modelo aplicativo de lo que deben 

ser las autonomías por los diferentes contextos en que se desarrollan si se puede hablar 

de acuerdos generales de lo que puede contener una autonomía. Por ende cuando se 

habla de autonomía indígena existen construcciones individuales de cada pueblo y la de 

la comunidad indígena de los Pastos es vislumbrada como una posibilidad que está 

siendo impulsada desde diferentes instancias como el Ministerio de Medioambiente y 

otras entidades interesadas en conservar los recursos de esta zona. Lo que conviene 

seguramente es enriquecer el proceso con las herramientas aportadas del análisis de los 

procesos en otros lugares de Latinoamérica. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

ACNUR Ecuador, Necesidades de protección internacional de la población colombiana 

presente en la frontera norte del Ecuador. Informe preliminar de investigación. Quito, 

Febrero 2008. 

ACNUR, en http://www.acnur.org/t3/operaciones/situacion-colombia/la-situacion-en-

los-paises-vecinos/?L=type. 

ESCOBAR, A., La invención del Tercer Mundo. Construcción y deconstrucción del 

desarrollo. Norma, Bogotá, 1996. 

ANDERSON, B., Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión 

del nacionalismo. Fondo de Cultura Económica, México, 1993. 

FERNANDO GALÁN, C., “La crisis y el empalme en Quito”. periódico El Tiempo. 

Bogotá, 14 de enero de 2007. 

CODHES-MINGA, Empeora la situación humanitaria y se intensifica el conflicto 

armado en el departamento de Nariño. CODHES. Bogotá, 2005.  

DANE, Estadísticas sociales. NBI. Bogotá, 2008. 

                                                
70  Op Cit, Díaz Polanco. 



Memorias del 50º Congreso de Filosofía Joven Horizontes de Compromiso: LA VIDA 
 

 	
 

110 

TARAPÚEZ, E., I Encuentro Internacional de los Pueblos Indígenas de los Andes de 

Colombia y Ecuador, comunidad de Pijal, 20, 21, 22 y 23 de junio. Otavalo, Ecuador.  

HOBSWAM, E., Naciones y nacionalismos desde 1780. versión española de Jordi 

Beltrán. Barcelona, 1997. 

HANEPANK, E. y N. MONTALVO (edits.), Encuentro entre dos pueblos, Quito, Ed 

Abya-Yala, 2008. 

GELLNER, E., Naciones y nacionalismo. Versión española de Javier Setó. Madrid, 

Alianza Editorial, 1988. 

GUTIÉRREZ CHONG, N., Mitos nacionalistas e identidades étnicas. Los intelectuales 

indígenas y el Estado mexicano. UNAM-Instituto de Investigaciones sociales. México, 

2009. 

GOBERNACIÓN DEL CARCHI, Plan de Desarrollo Provincial 2009-2019. Tulcán, 

2009. 

DÍAZ POLANCO, H., Autonomía regional: la autodeterminación de los pueblos 

indios, Siglo XXI Editores. México, 1991.  

INEC, Ecuador en cifras, en  http://www.ecuadorencifras.com/cifras-

inec/ecvRegion.html#app=e5e&a8c9-selectedIndex=1. 

Información obtenida en entrevista con Efrén Tarapúez Cuaical, 

http://www.shaquinan.org. 

VILORIA DE LA HOZ, J., Economía del departamento de Nariño: ruralidad y 

aislamiento geográfico. Ed. Banco de la República, Cartagena,  2007. 

CALDERÓN TOBAR, J., Las condiciones de vida de los ecuatorianos. ECV, Instituto 

Nacional de Estadística y Censos. Quito, 2006. 

ROJAS RODRÍGUEZ, J. y M. SILVA ROMERO, Esta guerra no es nuestra. 

CODHES, Bogotá, 2000.  

http://www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/ecvRegion.html%23app=e5e&a8c9-selectedIndex=1
http://www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/ecvRegion.html%23app=e5e&a8c9-selectedIndex=1


Claudia Carrión Sánchez 
[Reconstrucción como resistencia] 

111 

 

 

MAMIAN GUZMÁN, D., Geografía Humana de Colombia, Región Andina Central. 

Los Pastos. Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, Tomo IV, Volumen I. Bogotá, 

1996. 

MAIZ, R. XI tesis para una teoría política de la autonomía. En Gutiérrez Chong, 

Natividad. (coord). (2008). Estados y autonomías en democracias contemporáneas. 

Bolivia, Ecuador, España, México. México: IIS, Plaza y Valdés, Unión Europea.  

MINISTERIO DE DEFENSA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Anuario estadístico del 

sector seguridad y defensa 2003-2009. Bogotá, 2010. 

OFICINA DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO, 

Monitoreo de cultivos de coca, junio 2009. 

Periódico El Tiempo, Bogotá, “Correa pedirá sanción a Colombia”, diciembre 23 de 

2006, pp. 1-12; “La noche que Uribe intentó evitar la crisis”, diciembre 24 de 2006, pp. 

1-8; “Uribe quiere ir a Ecuador a dar la cara”, enero 4 de 2007, pp. 1-6; “Cruzando la 

frontera con Ecuador”, enero 15 de 2007.  

Presidencia de la República de Colombia-Observatorio del Programa Presidencial de 

DH y DIH, Vicepresidencia, Diagnóstico estadístico de Nariño, Bogotá, 2009. 

Presidencia de la República de Colombia-Observatorio del Programa presidencial de 

DH y DIH, Vicepresidencia, Diagnóstico estadístico de Nariño, Bogotá, 2009. 

ESPINOZA, R. (edit.), Las fronteras con Colombia. Corporación Editora Nacional y 

UASB. Quito, 2008. 

SANDER, L., La frontera Norte Ecuatoriana ante la influencia del conflicto 

colombiano. Ed. Abya-Yala. Quito, 2009. 

CHISGUANO, S., La población indígena del Ecuador. Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos. Quito, 2006. 

ZULLY, L. Y E. TAPIA, Tensión en las fronteras, CODHES, Bogotá, 2009. 

 


