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Un paisano tiene por lo menos nueve caracteres: carácter profesio-
nal, nacional, estatal, de clase, geográfico, sexual, consciente, in-
consciente y quizá todavía otro de carácter privado; él los une todos 
en sí, pero ellos le descomponen, y él no es sino una pequeña artesa 
lavada por todos estos arroyuelos que convergen en ella, y de la que 
otra vez se alejan para llenar con otro arroyuelo otra artesa más. Por 
eso tiene todo habitante de la tierra un décimo carácter y éste es la 
fantasía pasiva de espacios vacíos; este décimo carácter permite al 
hombre todo, a excepción de una cosa: tomar en serio lo que hacen 
sus nueve caracteres y lo que acontece con ellos; o sea, en otras pala-
bras, prohíbe precisamente aquello que le podría llenar”. 
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Introducción

En uno de esos memorables relatos -El hombre en el um-
bral-propios del notable escritor argentino Jorge Luis Borges 
(1899-1986), ambientado para este caso en la época del colo-
nialismo británico sobre la India, nos lleva este desde una ter-
tulia en su Buenos Aires hacia el ambiente exótico de ese país, 
al cual envía un magistrado la administración regia para que 
aplique las leyes inglesas con la intención de pacificar a las 
confrontadas comunidades étnicas y religiosas que lo pue-
blan, cuyos enfrentamientos mantenían convulsionando al 
mencionado país-continente. Como resultado del desempe-
ño despótico de su función destinada a sostener un orden 
imperial, todos los miembros de esas comunidades coinciden 
en que se debe enjuiciar al magistrado por sus abusos y so-
meterlo a la decisión de un demente, a quien todos agasajan. 
La estremecedora consecuencia será la ejecución a puñaladas 
del juez desaparecido, cuya búsqueda relata el narrador.

Tan breve composición contiene como motivo de fon-
do, no sólo un cuestionamiento al carácter tópico-central de 
la razón jurídica euro-occidental elevada a pretensa norma 
universal obligatoria, sino que también nos revela su abierto 
contenido colonizador; y sobre todo, expresa implícitamente 
la necesidad de su delimitación ante la vigencia de otros va-
lores culturales (los del hinduismo y de las creencias diversas 
afianzadas en la India milenaria en este caso), con los que se 
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regulan comportamientos diferentes. De tales consideracio-
nes se deriva el carácter claramente simbólico del  juicio co-
munitario al que se somete a la razón jurídica, representada a 
través del juez,  por parte de la sin-razón personificada en la 
venerada figura del demente: La vida que se impone con una 
enorme variedad de lógicas y diversidad de sentidos, emite 
allí un inapelable y sumario fallo condenatorio contra la ley 
estatal-imperial y su comprensión formal de la justicia.    

Casi a la par de este relato el célebre etnógrafo francés 
Claude Lévi-Strauss, al examinar comparativamente el fun-
cionamiento de los sistemas sociales, llega a establecer que la 
razón sistémica tiene un límite estructural por medio del que 
se implementa su propio significado, el cual se lo auto-atribu-
ye en referencia a ciertas conductas especiales inaprensibles e 
inexpresables por parte del simbolismo imperante dentro del 
sistema en examen, conductas que  actúan a manera de cierre 
normativo del mismo. Prácticas como el chamanismo en las 
organizaciones tribales y las de los enfermos mentales en las 
sociedades contemporáneas, considera él, serían las llamadas 
a desempeñar dicha función1.

Todas estas reflexiones, provenientes de dominios inte-
lectuales tan distintos al Derecho como son el arte y la cien-
cia antropológica, me parecen pertinentes como umbral para 
exponer mi investigación porque sintetizan la visibilización 
más allá de la razón colonizadora de un diverso conjunto de 
saberes y de situaciones, tal como acaecen en nuestra realidad 
indo-americana, aunque hayan sido hasta hoy soslayados al 
proceder a colocarlos bajo un sistema jurídico-político de cuño 
positivista y de la estructura del poder burocrático-legalista 

1 “Ninguna sociedad es integral y completamente simbólica; o, en términos más exactos,… 
ninguna llega nunca a ofrecer a todos sus miembros, y en el mismo grado, el medio de em-
plearse plenamente en la edificación de una estructura simbólica”… “La salud del espíritu 
individual implica la participación en la vida social como el rechazo de prestarse a ello… co-
rresponde a la aparición de los trastornos mentales” CLAUDE LÉVI-STRAUSS: Introduc-
ción a la obra de Marcel Mauss, Sociología y Antropología.- Tecnos, Madrid 1971 pág. XX.
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de un Estado guardián, centralizado, mono-cultural y represi-
vo, cuya escasa representatividad clientelar y vigiladas liber-
tades permitidas son evidentes. 

La emergencia en América Latina de un constitucionalis-
mo terrigenista enarbolado por nuevos movimientos sociales y 
entendido como proyecto descolonizador tanto en el sentido 
epistémico de la pluralidad de los saberes y de la variedad 
de los sentidos y espiritualidades, cuanto en el político de la 
multiplicidad de la autoridad jurídica y socio-comunitaria2 

 -cuyos rasgos serían la interculturalidad, la plurinacionali-
dad y la simbiosis con la naturaleza- ha colocado en la agen-
da social el problema del reconocimiento, el cual no se puede 
circunscribir tan sólo a la constatación de una diversidad de 
identidades etno-culturales y funcionales, sino que abarca 
también, desde una visión integradora y de equidad social, 
a la cuestión de la igualdad no discriminatoria, a la de la so-

2 Se designa como “terrigenismo” al movimiento cultural que se propaló por Ecuador 
en la literatura, la pintura y la música durante los años 30 del siglo XX y que se carac-
terizaba por su orientación hacia el progreso social valiéndose de la representación 
artística de lo indígena, montubio y negro como característicos de nuestra realidad. 
En el constitucionalismo social que se expresa en la Asamblea Constituyente de 1944 
y en la Constitución de 1945. se planteaban soluciones para los problemas de nuestra 
población (trabajadores, campesinos, indígenas) pero limitándose en sus disposicio-
nes al reconocimiento del derecho de dichos sectores a plasmar sus intereses a través 
de representaciones funcionales en ciertos órganos públicos. El “terrigenismo” en el 
ámbito constitucional por el contrario, considero que cuestionaría la configuración, 
orientación y legitimidad de todo el Estado colonial despótico al plantearse como 
meta su regeneración integral.  RAFAEL QUINTERO y ERICKA SILVA lo definie-
ron así: “El terrigenismo es el reconocimiento de la peculiaridad histórica de Indoamérica, 
la búsqueda y construcción de una identidad en enfrentamiento crítico con las exposiciones 
pasadistas o coloniales de la cultura de la época, en alineamiento ético y político con las causas 
de las mayorías desposeídas”… “El terrigenismo relieva lo nacional popular como el sedimen-
to para la construcción de un ser nacional” (Ecuador: Una Nación en ciernes.- FLACSO y 
Abya Yala, Quito 1991, págs. 418-419). Sobre la descolonización de los saberes y de la 
autoridad como opción, ver: WALTER D. MIGNOLO, Introducción a: El color de la ra-
zón: racismo epistemológico y razón imperial de Emmanuel Chuzwudy Eze, Paget Henry 
y Santiago Castro-Gómez.- Ediciones del Signo, Buenos Aires 2008.
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lidaridad, y la del vínculo societal general, problemática que 
en su conjunto es una característica componente de la ciuda-
danía genérica. 

Con esas consideraciones, paso ahora a determinar el 
enfoque que considero más adecuado para dar cuenta del ob-
jetivo perseguido: el de la potenciación de la actividad ciuda-
dana dentro del sistema de relaciones de poder. Tomo como 
punto de partida la convicción de que se requiere construir 
un nuevo criterio acerca de la participación en el poder del 
Estado, el cual sea útil para legitimar al ordenamiento cons-
titucional en su funcionamiento garantista y en su orienta-
ción hacia el Buen Vivir. Dicha  participación empoderativa 
se encuentra configurada en su gran novedad enunciativa, 
dentro del texto de la actual Constitución ecuatoriana (2008) a 
manera de institución fundante del Estado, establecida como 
sustento para el poder por el texto del  Art. 1 de la actual nor-
mativa constitucional, cuando dice: “la soberanía radica en el 
pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a 
través de los órganos del poder público y de las formas de participa-
ción directa previstas en la Constitución”. Este enunciado acerca 
del ejercicio compartido del poder público, me pareció confi-
guraba preceptivamente una auténtica cogestión estatal como 
sistema rector del régimen socio-político y del ordenamiento 
jurídico, con las consecuencias que ello conllevaría.     

Esta problemática central que la asumimos en su ra-
dical diferencia se complejiza por lo dispuesto en el mis-
mo texto constitucional, ya que en el Título II que trata 
de los Derechos se fijan entre aquellos a los Derechos de 
Participación,  reiterándose en la misma sección algunos de 
los que ya se encontraban mencionados en constituciones an-
teriores, y añadiéndole nuevas disposiciones: el derecho de 
elegir y a ser elegidos entre los primeros; y otros como el de 
participar en los asuntos de interés público; el de presentar 
proyectos de iniciativa popular normativa; a ser consultados; 
a fiscalizar los actos del poder público; a revocar el mandato 
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que hayan conferido a las autoridades de elección popular; 
así como a desempeñar empleos y funciones públicas con 
base en méritos y capacidades; y, a un sistema de selección y 
designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista,  
con paridad de género e igualdad de oportunidades para las 
personas con discapacidad, y, con participación intergene-
racional; extensivo a las ecuatorianas y los ecuatorianos que 
se encuentren en el extranjero. Se reconoce además, dentro 
de los derechos de participación, el de conformar partidos y 
movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de 
ellos y participar en todas las decisiones que éstos adopten. 

Se establece complementariamente por el texto en men-
ción la responsabilidad del Estado de promover la represen-
tación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nomi-
nación o designación de la función pública, para lo cual se 
prescribe  adoptar medidas de acción afirmativa para garanti-
zar la participación igualitaria de los sectores discriminados. 

Reforzando más aun los derechos de participación arri-
ba citados, se instaura en el ordenamiento constitucional vi-
gente  en el Ecuador, dentro de su Título IV, lo relativo a la 
Participación y Organización del Poder. En el capítulo prime-
ro de este apartado, bajo el nombre de la participación en de-
mocracia se contemplan: los principios generales de la parti-
cipación; los que corresponderían a la organización colectiva; 
los de la participación en los diferentes niveles de gobierno; la 
democracia directa como acción política de efecto inmediato; 
y finalmente, los aplicables a las organizaciones políticas y a 
la representación política.

A continuación, el texto de la Constitución establece las 
características, atribuciones y principios de cada una de las 
funciones que integran al Estado, por medio de las cuales se 
hace referencia a la organización del poder estatal por compe-
tencias específicas y por funciones; el mismo que debe estar 
influenciado, de acuerdo a los preceptos constitucionales, por 
una amplia participación protagónica de la ciudadanía.
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La participación así concebida, debería regirse para su 
eficacia por los principios establecidos en el texto constitu-
cional, cuales son: igualdad, autonomía, deliberación pública, 
respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e intercultu-
ralidad. Dichos principios alcanzan evidentemente la calidad 
de garantías para que las ciudadanas y ciudadanos, en for-
ma individual y colectiva, asuman de manera real la toma 
de decisiones a través de la planificación y de la gestión de 
los asuntos públicos; así como mediante el control popular 
de las instituciones del Estado, de la sociedad y de sus re-
presentantes; todo ello dentro de un proceso que el consti-
tuyente designa como de “permanente  construcción del poder 
ciudadano” (Artículo 95).

Abordar el tema de la participación ciudadana dentro de 
las garantías constitucionales significaría entonces, destacar el 
papel de aquella dentro de  la construcción de una nueva for-
ma de cogobierno político y de cogestión de la administración 
de lo público, surgida a partir de un proceso de redefinición 
del Estado con el afán buscado y la necesidad imprescindible 
de incorporar al pueblo, en toda su vibrante y rica compo-
sición  plural, a la gobernanza, para que en la formulación 
de las políticas públicas se asegure que las peticiones básicas 
que éste promueva se transformen efectivamente en planes, 
programas y proyectos, contando para ello con la interacción 
entre todos los actores que participan del proceso mismo de 
su ejecución; lo cual permitiría ir avanzando colectivamente 
hacia una vida digna y justa para todos/as los ciudadanos/as 
ecuatorianos/as, objetivo esencial planteado por el Preámbulo 
de la Constitución  

El objetivo sería el de configurar  un nuevo modelo de 
gestión política y de administración pública a través una au-
téntica participación ciudadana autónoma manifestada de di-
versas formas en los ámbitos nacional, regional, provincial, 
local y comunitario; con la intención de constituir una ver-
dadera democracia multifacética y diferenciadora, basada en 
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la cogestión compartida de las políticas y servicios públicos 
entre el pueblo y la administración, y en  el cogobierno entre 
éste y los distintos niveles institucionales del Estado; con lo 
cual nos encontraríamos más que ante una modernización de 
aquel, frente a una característica novedosa que enriquece a la 
exhaustiva tipificación de los rasgos que serían propios de un 
Estado Constitucional de Derechos y Justicia.

Si con algo esta obra contribuyera por este camino in-
édito hacia la justicia sustancial, a través de la construcción 
de una ciudadanía potenciadora de los derechos dentro de un 
Estado constitucional, habrá motivo para considerar que ha 
sido útil para el cometido que me llevase a emprender en ella. 
Al fin y al cabo la pasión y la pulsión se corporalizan en el dis-
curso. Frágil y curiosa embarcación  esta, forjada de palabras. 
Su estructura se afianza tan sólo por medio de la perdurable 
intrepidez de los sueños y por la firmeza al timón de la espe-
ranza para enrumbar su ruta en medio de las torrentosas y 
vertiginosas aguas, turbulentas e ignotas, de esta festiva y va-
riopinta época de cambios en que nos toca vivir… y combatir. 


