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QUINTO CENTENARIO Y RESISTENCIA 
INDIGENA 

Jos~ Almeida Vi~ueza 

MISTERIO Y REALIDAD DE UNA "CELEBRACION" 

"Nosotros somos la raiz de nuestros antepasados"
 
(DiCM por un nifl.o quichua. integrante de un grupo musi

cal. durante unfestival en OtavaloJ
 

Una vez concluida la risotada general, el antmador del 
acto - pertodista profestonal, tambien quichua- tomo 
"al vuelo" el lapsus del atrtbulado jovencito y manifesto a 
los presentes: "81. Esta en nosotros, en las nuevas gene
raciones, hacer revivir a nuestros antepasados, hacerlos 
brotar de nuestros corazones para que lluminen nuestro 
camino de Ifberacion". La oportuna "ocurrencia" del ani
mador fue bien recfblda y, entre grttos y palmadas, pro
sigulo la musica brillantemente ejecutada por mocttos 
que no pasaban de los quince anos, El mensaje quedo 
flotando en el ambiente y, ante el evidente jolgorto desa-

Jose Almeida es tnvesttgador de la PUCE. 
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tado por este novel grupo, no falt6 quten comentara que 
"algo esta pasando con los indios". 

La energia despertada y la tnteltgencta para conduclr
la, efectivamente permttian entrever el sentido de esa 
mqutetante novedad: estabamos aststlendo a una suerte 
de "renaclmtento indio". 

En efecto, en el Ecuador, pocos ponen en duda que ese 
pueblo "stlencloso" y "sufrido" no este en un franco pro
ceso de recuperacl6n, ya percibido por vartos autores 
como una evidente "etnogenesrs".! Sin embargo, 10 que 
todavia sorprende es su capactdad de formular este 
reflu]o en una especle de proyecto optativo a 10 que los 
voceros tndigenas Haman "el derrumbe de la socledad 
occidental". Desde esta perspectlva, ya no se tratarta 
exclusivamente de reclamar por servtclos 0 mejores con
diciones materiales de vida, eltmtnacton simple de la 
tnjusttcta 0 mayor respeto por su tradici6n. En realtdad, 
se estaria por un nuevo orden social que signiftque la 
plena recuperacion de estos sectores como pueblos, 'con 
derecho a la autodeterminaci6n politica, aspecto que 
lmpltcarla - incluso- la modiftcaci6n global de la mstt
tuctonaltdad ecuatortana, a efectos de .que se adecue a 
su realidad plurfcultural y plurinacional de base.s 

No es el prop6sito aqui senalar la evoluclon de esta 
propuesta, ni caractenzarla desde el punto de vista de su 
vfabfhdad.P Se busca, mas bien, retomarla en funci6n de 
una problematica que aun no ha stdo sufictentemente 
anallzada: su tmpacto en las formulactones que sobre la 
vida, la htstorta y la Identtdad se hacen los "otros" secto
res no Indigenas del Ecuador. 

Esta aprectacton, obvtamente, no es nueva. Varios 
autores han enfatizado la dimensiOn nacional de la pro
puesta india y se han preocupado de medir sus alcances 

I. err. Ramon, G.. "Indios, CrIsis y Proyecto Popular Alternatfvo", CMP. QUito, 
1988. 
2. Cfr. CDDH, ''EI levantamtento tndigena y la cuestt6n nactonal", Abya-Yala, 
gutto. 1990. 
3. Cfr. Ibarra. A. "Los tndigenas y el Estado en el Ecuador", Abya-Yala. gutto, 
1987. 
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dentro de la estrategta popular encamlnada a alcanzar el 
poder, con rumbo al soctaltsmo.s Estos aportes, sin 
embargo, no han buscado calfbrar los aspectos valorati
vos que los indigenas destacan en sus impugnactones al 
actual "modo de vida" de los ecuatortanos. 

De cterto modo, se 10 slgue asurntendo como mcuestto
nable, en circunstanctas de que "hace aguas" por todos 
lados: "nuestro proyecto", a duras penas puede ser 
defendtdo como propio, en tanto arranca de nuestra 
sttuacton de pais dependiente, donde las exigenctas 
externas nos impiden hallar sentido a nuestra enorme 
heterogeneldad y dfversidad interna. 

Por ello, no es raro que a la inveterada crisis socto-eco
nomtca de nuestra soctedad se sumen sintomas cultura
les preocupantes, como es la presencia de sirnbolos 
ambtguos, una historicidad truncada, arquettpos rnutlla
dos, una estettca degradada y, en suma, la busqueda 
constante de un "ser nactonal" extraviado entre la mise
ria y opulencta de nuestra contrastante soctedad. Pero, 
pese a esta evtdencta, nuestro pais, como sistema socio
cultural, sigue Inslsttendo en semejarse al de los "grin
gos", la causa mayor de los problemas arriba anotados, 
procurando sttuarse 10 mas 'lejos posfble del "choleric" y 
la "mdtada", dentro de un debate que -parafraseando a 
Bonfil BatalIa- enfrenta dtartamente al "Ecuador Iluso
rio" con el "Ecuador profundo". 

Dentro de este contexto, como st fuera de adrede, apa
rece la propuesta india con tests de "autenticidad", "dig
nidad" e "tdenttdad'', desencadenando, como es de supo
nerse, la arremeUda oftctal, Es duro mlrarse al espejo 
cuando se ttene lacras en el rostro y 10 mas factl es ocul
tarlo con mascaras 0 someterlo a un expediUvo maquilla
je: pero, con ello, no se elimma la falla ni la verguenza de 
llevarla. Y es justamente en prevision de este encubri
mtento"que el desafio mdigena apela al escrupulo "blan
co', para que este aprenda a asumlr las marcas como 

4, err. Wray. N. "La constltucl6n del movtmlento etnrco-nactonal Indio en 
Ecuador". en America Jndigena. Vol. XLIX UJ, Mexico, 1989. 
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constitutivas de su rostro y buscar caminos para suprl
mtr las causas que las provocaron. 

Esta afrenta, por cterto, no surge abruptamente n1 se 
agota en el mero reclamo. Es fruto de un largo y tortuoso 
camino que parte des de el mtsmo momento en que la 
rlqueza cultural del continente americano se conv1rti6 en 
problema indio, 5 hasta alcanzar en la actualidad un for
mato de Importaneta crucial para el porventr del 
Ecuador. En efecto, la evolucion politlca de los mdigenas 
se halla nutrlda de vartadas exprestones de reslstencta a 
la tmposlclon total de un sistema ajeno a sus formas tra
dtctonales de orgamzacton socio-economica. Pero, gran 
parte de su derrotero actual ttene que ver con los cam
bios experimentados en la soctedad polittca en que se 
insertan estos pueblos. De este modo, las expresiones 
orgamzattvas contemponineas de los tndigenas,e ensam
blan los puntales de su lucha tradlctonal con los elemen
tos que salen a su encuentro desde la dmamtca demo
crattzante de los ulttmos anos. Esta dtalecnca, aunque 
dificil y atravesada, al menos ttene un redito facfl de 
advertlr: la trrupcion del movimiento indigena ecuatorla
no en el escenarlo de la politica nactonal, como una fuer
za que ya no es postble prescmdir, 

Esta renovada partictpacton india, en consecuencta, 
busca mctdlr no solamente en las dectstones publtcas 
sobre asuntos "retvtndtcattvos" 0 "coyunturales", sino 
tamblen en los "grandes temas" que se plantea el conjun
to de la sociedad ecuatortana, en cuanto a la redeflnicion 
de sus modelos de desarrollo, su ftsonomia cultural y su 
htstona. 

Instalado este escenarto, las orgamzaciones Indtas no 
plerden oportuntdad para exponer sus tests, sobre todo 
frente a las dtscuslones donde efectivamente se involucra 
su porvenir como pueblos. Y es dentro de este plano que 

5. Barre. M.CH. "Ideologtas tndlgentstas y movlmlentos indios". S. XXI, M~co. 
1983. 
6. Las mas Importantes son: CONAIE (Confedemcl6n de Naclonaltdades Indigenas 
del Ecuador), ECUARUNARI (Ecuador Runacunapac Rlcchay Rlmut) y CONFE· 
NIAE (Confederacl6n de Naclonaltdades Indlgenas de la Amazonia Ecuatorianal. 
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aparece, oportuno, el debate sobre los "500 aiios". 
La polemlca, en estricto rigor, no fue Ianzada desde el 

sector indigena. 
Como se vera despues, es suscitada desde esferas que 

intentan abundar argumentos en favor del "nuevo orden 
Internacional". Sin embargo, pese a su origen, tuvo por 
virtud reacUvar una vieja dtscuston que, al parecer, Ia 
tests del mestizaje ya habia sepultado. La "conmemora
cion", desde luego, buscaba erigtrse desde esa perspectt
va en Ia laptda de cualquler rec1amo que desde Ia india
nidad se pudiese hacer. Pero los proponentes no Imagt
naron que, en su despecho, venia gestandose prectsa
mente en ese ambito un torrente de digntdad avtdo de 
fundamentos que le permttleran retener y canalizar esa 
desbordante fuerza. En ese senttdo, Ia sola menclon de Ia 
fecha desde las esferas oficiales brmdo esa oportunidad. 

En primera Instancta, Ia replica indigena aparecto ante 
Ia "opinion publica" como una mezcla confusa de mgre
dientes tanto "mllenartstas" como "utoptcos" y "romantt
cos", donde no dejaban de estar presentes rec1amos de 
sorprendente "mgenutdad" e mmedtatez.? En respuesta, 
la contrarreplica oflclal se apertrecho en el dtscurso de Ia 
modemidad para reaflrmar el caracter "superior" de su 
propuesta y asi acallar esos cantos "trasnochados" de los, . 
"tndtgentstas'', Con esta puntualizacton, no se llego 'a 
otra cosa que a Ia sedtmentacion de dos postctones'mar- . 
cadamente contrapuestas, donde a cada sector se le
abria Ia oportunidad de exponer stmultanearnente su 
vision sobre "el otro" y su propuesta de vida, para arnal
gamarlos a los dOS;8 Ia prtmera, Invttando a consolidar el 
sistema derfvado del postttvo "encuentro de dos mundos" 
y. Ia segunda, convocando a transformarlo .por injusto, y 
en solidartdad con las fuerzas que, sojuzgadas desde Ia 
"invasion", contmuan reststtendo en busca de un regt

7. En realldad, la replica indlgena no es unlvoca: hay en ella vartas tests, entre 
las cuales se perclben: a) la indlan1sta (retorno del Tawantlnsuyu); b) la soclallsta 
(altanza popular); y. c) Ja etnopopultsta (fust6n de demanda tndlgena con pollttca 
estatal). • 
8. err. eONAlE. "500 Mos de reststencta", Quito. 1988. 
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men que admlta sin trabas la diversidad cultural. 
Conforme se acerca la indicada efemertdes, las opinio

nes han proliferado en favor de una u otra posicion. La 
polemlca -incluso- subyace a los pronunciamientos 
hechos por los dtferentes sectores sobre los ulttmos 
acontectmientos promovidos por las organizactones Indi
genas del Ecuador.s No cabe duda de que cada una de 
ellas constituye una plataforma sobre la cual se van 
decantando y polanzando las dlversas valoraclones que, 
al menos en nuestro pais, nunca han dejado de produ
cirse en referencta al mcomodo problema de la identidad 
y la alteridad. . 

AI respecto, desde 10 externo a las organlzactones tndt
genas, la pregunta es simple: lnos involucra 0 no el 
cuestionamiento efectuado por estos pueblos? Es posible 
que, para muchos, este problema no sea otra cosa que 
"cuesti6n de indios", sobre 10 cual no merece la pena n1 
slqutera erntttr opmlones - desden que, desde luego, 
esconde una paradogica auto-aflrmacton enajenante-. 
Perot st cabe una respuesta posltfva, len que sentido se 
puede aceptar el formar parte de la situacion denunctada 
por los tndigenas? lTal vez como un acto de mera solida
ridad que reconoce desde fuera los problemas que atra
vtesa ese otro sector? 

lO qutza como una oportunidad para reflexionar y 
actuar sobre nosotros mismos, en tanto "10 indio" e s 
parte constitutiva de nuestra realidad como ecuatorta
nos? 

En este breve ensayo se considera que no hay modo de 
tratar el "problema tndigena" st no es asumlendolo como 
propio. Esto no qulere dectr que - tal como 10 plantean 
algunos "radicales"- uno deba tornarse indio para 
entenderlos y "meterse" en sus asuntos. Stgntllca unica
mente pensar y actuar desde La diversidad, sin que ello 
ponga en nesgo la parttculartdad socio-cultural de cada 
uno de los sectores soctales puestos en juego, 

Es justamente en esta ultima perspecttva que aqui se 
relactona el QUinto Centenarto con la "cuestton indige
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na"; es dectr, buscando examtnar 10 que esta discuston 
implica a .la globalidad de los ecuatortanos. Mas aim en 
un momento en que, se supone, los "paradlgmas'' alter
nativos se hallan en un franco proceso de detertoro en 
cuanto opciones hacta los cuales enfilar los procesos de 
cambto.w De este modo, cabe preguntarse: 10 que plante
an los indios a ntvel societal, dorma parte de una "idea 
fuerza" con rango suflclente como para ortentar las pro
puestas alternaUvas de desarrollo socto-economico para 
el Ecuador? lHasta que punto es postble articular sus 
planteamientos con los proyectos de cambro actualmente 
presentes en el escenarto de la poliUca ecuatoriana? lDe 
que manera la opostcton india a las celebraciones del 
QUinto Centenarto propicia un espacto a la reconsUtu
cion de la idenUdad de un pais dependiente y enajenado . 
como el"nuestro"? 

No esta dernas Indlcar que este esfuerzo interpretativo 
no solamente permtte el mgreso a la dificil temattca de 1a 
identidad, sino que tmpllca, ademas, un recoveco por el 
no menos dificU campo de 10 poliUco, cuyo problema cen
tral - el poder y la dominacion- es el principal obstacu
10 que los pueblos indios buscan veneer, con mtras a 
contributr en la construccton de un nuevo regimen que, 
a la par de permltlrles parttctpar plenamente de los 
beneficios alcanzados por la h umarudad, les permtta 
desplegar sus potenctaltdades... a la Iuz de sus antepa
sados, y en favor de todos los ecuatortanos. 

CONTEXTO DE UNA CONVOCATORIA 

'~Ui, donde estan los tniereses, debe estar la domtnai6n" 
(Charles W; DUke, tde6logo del colonialismo iTlglesJ 

Con evtdente resonancta crtsttana, ulttmamente varies 

10. EI "derrumbe" del soclaItsmo europeo constltuye una sltuacl6n de considera
ble Impacto en Ia evolucl6n de la dlscusl6n y practfca politlca de los palses del 
Tercer Mundo. En eI Ecuador. esta incldencia rue tambten conmovedora. 
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"profetas" vienen anunciando un fin de sJglo y milenio 
muy activo, donde se preve un orden mundial dommado 
por la informatica, los "hombres universales" y la accton 
sin limites de las transnactonales.U Regocijeindose por la 
trtunfal consoltdacton del "neocapitaUsmo" y la llegada de 
la "posmodernidad",12 no dejan de senalar a los grandes 
derrotados: el soctaltsmo, el nactonaltsmo "tercermundis
ta", las sociedades tradtclonales, las areas "subdesarro
lladas", los paises "no altneados", Para ellos, su "ciViliza
cion" ha termtnado por imponerse a la "barbarte" y, en 
clara aluston a las potenctas de "occidente", elogtan el 
pragmattsmo de sus lideres. a quienes ha correspondido 
la "miston hlstortca'' de poner fin a las tdeologias, eUmi
nar el intervencionismo estatal, dejar fluir a la iniciativa 
prtvada e implementar el "neollberallsmo" como prtnclpto 
universal de relaclon entre las nactones. 

Evidentemente, la propuesta surge del nuevo eje del 
poder mundtal, el cual se trtangula entre Estado Untdos, 
Europa y el .Japon. Estas potencias, no sin tenstones 
entre ellas, se encuentran actualmente en un revttahza
do proceso de redtstrfbucton de mercado e mfluencta, 
fruto de 10 cual se ha gestado un nuevo orden mtemacio
nal, donde el resto de paises debe sujetarse por completo 
a los intereses de las economias centrales. 

Esta "repartlcton", no obstante, se diferencia del com
portamiento de viejo CiUl0 colonial, en tanto, con escasas 
-pero graves - excepciones.ts no ha recurrtdo a la ocu
pacton directa de los paises subordinados, sino, mas 
bien, a mecanlsmos de control Indtrecto, conocidos bajo 
el nombre de dominactbn neocoloniaL Esta modaltdad, ya 
utilizada en antertores procesos de descolonizacion,I4 
pennite a las potenctas recuperar 0 ganar Influencla y 

11. Cfr. Tomer. A, "La tercera ola", Plaza y Janes. Barcelona. 1987. 
12. Cfr, Cueva. A. "Las democraclas restrlngldas de America latina", Planeta-
Letravtva, Quito. 1988. . 
13. America Latina, lamentablernente, es Ia regl6n que mas ha sufrtdo las Inva
stones norteamerlcanas. Ulttmamente, destacan los hechos de Panama. Granada 
y Nicaragua. 
14. EI derrumbe de entre guerras experlmentado par el colontalismo brttantco, 
frances y aleman, susclt6 un acelerado afan tndependenttsta de las antlguas colo
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·dom1n1o sobre paises Independlzados, esto es, mediante 
el ausplcto en ellos de sistemas politicos y econ6micos 
que basen su reproduccton en la "ayuda", asesoramiento 
o inversi6n de los paises eentrales. Obligados a ella con 
efecto, prectsamente, del dommto anterior, estos paises 
se eonvierten en presa factl de las potencias centrales, 
las empresas transnaclonales y los dtspostttvos politicos 
mternactonales creados para proteger estos Intereses. 
Dentro de esta voragme, en consecuencta, a los paises 
dependlentes no les queda otra alternatlva que soportar 
todo vendaval desatado por estas potenctas, dtnamlca 
que pertodtcamente les sigruftca nuevos altneamlentos 
que, cast sternpre, encuentran brtllantes fundamentos 
ret6rtcos. 

En efecto, rasgo caractertstico de este vatven es la 
mantpulacton de valores para lograr en las naciones 
subordlnadas la aceptacton "voluntarta" del nuevo orden. 
A! respeeto, es norma habitual de las potencias manejar 
justtftcattvos altrutstas para ocultar los moUvos de 
fondo. Generalmente se Invocan razones "unfversales", 
"destmos maruftestos", razones "htstortcas", aftnldades 
"culturales" y vinculos "naturales" para hallar el consen
so de los dommados, dentro de una suerte de tragica 
burla en contra de ellos, en tanto tales prtnctptos fueron 
o son violados a dlarto y, sobre todo, el tnstante en que 
los Intereses economicos de los poderosos son afectados. 

Estas evocactones interesadas, en todo caso, han ren
dido los efectos esperados, sobre todo, en sus expreslo
nes regionales. A! respecto, "America Latina" ha stdo un 
ejemplo patetico. Slendo una de las prtmeras zonas en 
descolonlzarse, fue, aslmtsmo. una de las primeras en 
sufrtr la fnstalaci6n del neocolontaltsmo.ie Conttnente 
de extraordlnarto potencial humano y natural, slgue 
stendo objeto de realmeamtentos politicos y fidelidades 
culturales que, logrados con multiples apelaciones,16 no 

mas, que fue dectstvamente apoyado por Instrumentos jundtcos tnternaetonales 
gestados dentro de las Naclones Unldas. 
15. crr. Varlos. "Colonlallsmo y neocolontahsmo", QT. Salvat, Espana, 1973. 
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han llegado a cubrir ni estabilizar su dtnamlsmo y hete
rogenetdad, 

Por supuesto que, de este continente, 10 que mas 
importa a las potenc1as es su calidad de gran mercado y 
fuente inconmensurable de recursos naturales. Sin 
embargo, en tanto estes se encuentran en terrttortos 
controlados por sociedades "inestables", "Imprevtsfbles" e 
"tngobernables", se ha desplegado en contra de America 
Latina una enorme y diversificada canttdad de mecanls
mos de preston, para hacerla "entrar en raz6n" y some
terla a los designlos del capttal tnternactonal, todo esto a 
nombre de "su propto bien". 

La proverbial renuencta de America Latina a la total 
trnpostcton del capttaltsmo - que no es menor a la exis
tente en otras areas del "Tercer Mundo"- es, desde 
luego, la preocupacton que subyace a los buenos deseos 
esgrtmidos por los paises centrales. Esto es, porque en 
las naciones de esta macro-sociedad existen tanto seg
mentos sociales susceptibles de crear formas socto-eco
nomtcos alternativas al capttaltsmo, como capacidad 
para absorber los propios prtnctptos pregonados por las 
grandes potencias ("Democracia", "Libertad" , "Justicia", 
"Igualdad", "Autodetermtnacton'Lr? cuya apltcacion radi
cal pondria en sertos aprtetos a sus intereses. 

En consecuencta, para neutrallzar posibles "desvtacto
nes" que, como la cubana 0 nicaraguense. stgnifiquen Ia 
sustraccton de estos pueblos y recursos a los apentos del 
capital transnactonal, se han desplegado medidas optatt
vas que han ido desde la simple y brutal Intervencton 
mllltar, a la cooptacion y neutrahzaclon polittca de las 
prtncipales fuerzas en estado de rebeldia e Inconformt
dad. 

Ahora. bien, es obvio que estas fuerzas se hallan en 

16. Cfr, Anttasov, M., "Panamerlcanlsmo: doctrlna y heehos", Ed. Progreso, 
Moscu, 1981. 
17. Es curiosa la colncldencla exIstente entre EEUU y la URSS para respaldar 
procesos de autonomlzacl6n polfllca. Sin embargo, cabe agregar que, para la pri· 
mera se trataba de preclpltar el derrumbe Imperialfsta europeo para Instalar a 
cambro su neocolontaltsmo: para la segunda conslltuia un respaldo basado en el 
derrocamlento de las monarquias reacctonartas, err. Varios. Salvat, op, cit. 
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ebulliclen. Sea porque les empuja la extrema pobreza de 
las grandes masas, 0 porque han descubierto las rakes 
de esta sttuacton y altemativas de solucton a estos pro
blemas - aprovechando la expertencta de otras naciones 
o la simple vigencta de instrumentos juridicos Interna
cionales elaborados durante la descolonizacion- se 
encuentran tambten en una sttuaclon susceptible de 
crtstallzar en nuevos altneamlentos. AI observar, Incluso, 
la compostcton etnlca y demograflca de estos paises, sus 
opctones se dtverslflcan extraordinariamente, antmadas 
por la recuperacton de raices culturales que se suponian 
ya extmgutdas 0 subordinadas por las pautas y valores 
de las socledades domtnantes, 

Para los sectores dtsconformes, las expertenctas socta
listas han stdo un referente muy importante en la bus
queda de opciones, cuyo ejemplo, Incluso, se concreto en 
Cuba, la prtmera expertencla soctaltsta americana. Pero, 
tambten 10 han sido las sociedades resultantes de la 
lucha anttcolonialista y antttmpertaltsta, desplegada por 
los pueblos astattcos y afrtcanos, cuyo derrotero no ha 
stdo desentendido por qutenes, desde nuestros paises, 
perstguen el cambto.is Esta aprectaeton, sobre todo, ha 
sido muy marcada en aquellas nactones donde todavia 
subsisten pueblos con rasgos socto-culturales heredados 
de las sociedades prehtspantcas, cuyos mtembros, 
lamentablemente, no solo se ublcan en el ultimo estrato 
de la estructura social de sus respectivos paises, sino 
que, ademas, son objeto de una suerte de colonialismo 
fntemo, por parte del resto de su correspondiente "socte
dad nacional".I9 

Esta situacton ha llevado a reflexiones notables: ya no 
se trataria tan solo de constatar y luchar contra el ham
bre y sus causas estructurales, sino, tambien, vtsualizar

18. La presencia de goblernos y delegados latlnoamerlcanos en Ioros naclonalis
tas, Internaclonallstas y tercermundtstas, ha stdo nota destacada, Cabe mencto
nar princlpalmente a Mexico. que lnc1uso ha apoyado la organlzaclon de varlos 
foros. Varlos, Salvat, op. cit. 
19. Cfr. Robinson, S., 'El etnocldlo ecuatorlano", U. Jberoamertcana, M6dco. 
1971. 
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la como irunoral e iTYust~ ya no como consecuencta de 
un "castigo divino" 0 del estigma de una raza, sino, por el 
contrano, como el resultado htstortco de una subyuga
cton arbttraria, acomettda en contra de pueblos enteros, 
por parte de qutenes, hace 500 anos, se encontraron 
accidentalmente con estas tierras y se dtspusteron a 
explotarla para stempre, por enetma de los derechos de 
sus legittmos posestonartos. 

En los paises de fuerte presencia tndigena, esta revela
cion traza no solamente una linea de opostcion remar
cando la explotaci6n de que son objeto las "masas popu
lares", por parte de las potenctas y sus testaferros loca
les: descubre, ademas, otro vector de antagontsmo, 
donde se hace evidente la opreslon de los sectores etni
camente dlferenctados, los que no s610 deben arrastrar 
contradtcctones con las potenctas neocolontales, sino 
tambten enfrentar la Incomprenston y asedto de las pro
pias estructuras nactonales. Esta percepcton, natural
mente, cornplejtza aun mas el entretejido socto-poltttco 
intemo y obhga a un smnumero de redeflntctones y ali
neamientos Internactonales, donde, obvtamente, se pone 
en cuesti6n no solo la estructura de explotaci6n, sino, 
por anadtdura, el sentido hist6rico y caracter moral de la 
mtsma. 

Esta visualizaci6n, sobre la cual es dificil hallar con
senso intern020 es, de todos modos, altamente explosiva 
y riesgosa para las grandes potenctas y sus altados loca
les. En realidad, el rectente proceso de descolonlzacion 
les permttlo a aquellas constatar la enorme capacidad 
movfllzadora de factores politicos "no convenctonales", 
tales como la cultura, la identidad y la mstorta; y ahora 
se cuidan de que esta expertencta no se reproduzca en 
una area constderada por antonomasta como "occidental 
y crtsttana", De alli la necesidad que ttenen de afirmar 
los vinculos a traves de conceptos que, a su vez, sfgnifi
quen tanto la recuperacion de la imagen perdida como la 

20. Cfr. Varlos, "Nuestra America frenle al V Centenario", Joaquin Morttzl 
Planeta, Mexico, 1989. 
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recreacion de la dependencla. 
La oferta neocolonial, en esta coyuntura, no es univo

ca n1 heterogenea. 
En cterta medlda, combina vartas propuestas y hace 

uso de diversos mecanismos de tntervencion, los que van 
desde las consabtdas medidas economicas aparentemen
te beneflciosas,21 hasta ofertas de "buena voluntad" y 
"cooperacton'' para .alcanzar el "desarrollo" y el "inter
cambto cultural".22 La especiftctdad de estos "paquetes 
de bondad", en realtdad, guardan proporcton con las 
caracterisUcas del vinculo colonial prevto, la sttuacion 
Interna de la potencia en juego y sus Intereses en el 
plano mternactonal. Pero, no cabe duda que a todos ellos 
les es comun su renovado afan de resarcir un mundo 
"discolo'', que en cualquter momento se les puede 1r de 
lasmanos. 

Esta es, en consecuencta, la circunstancta en que 
America Latina se encontraba, justo el momento en que 
se decldtera, ante el "concterto de las nactones", relanzar 
el papel protagontco que una vez tuviera la anttgua 
potencia colonial htspantca. 

EL LLAMADO DE LA "CIVILIZACION" 

"Espana. aparta de mi este clLliz" 
(Cesar VaU~o) 

Fecha mitlca, el 92 esta presente en la memoria de los 
lattnoarnertcanos desde mucho tiempo atras: en los 
indios, obviamente, su resonancia ha llevado tncluso a la 
recompostcton de vtejas tests mflenartstas.se Pero, en 
rigor, fueron los mtereses de las potencias los encarga

21. Destacada funcl6n cumplen los mecanlsmos de endeudarnlento IIscal y politl
cas de presl6n que experlmentan estos goblemos ante ftnancleras tnternactona
les,
22. Cabe observar la extraordlnarla prolIIeracl6n de prograrnas de apoyo exlranje
ro a las economtas "subdesarrolladas"; varlas de elias han reve1ado ser agenclas 
de promocl6n y/o penelracl6n de tntereses foraneos muy aleJados de los prtnet
ptos que los rnueven. 
23. Dentro de los tndigenas organtzados, es muy popular la versi6n de que e1 
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dos de poner en la palestra su conmemoracton festiva y 
atorrante, donde convergen tanto la necestdad norteame
rtcana de aflrmar su "destino manlftesto" en el area, 
como la urgencia htspanica de adornar su rostro al mte
rtor de la Comunidad Economlca Europea. Ertgtdos, 
entonces, como los "interlocutores" mas Idoneos para 
representar ante el mundo a este vasto mercado e 
inmensa cantera llamada America, la "madre patrta" y el 
"hermano mayor" se pusleron al frente para celebrar el 
"acontectmlento historico mas importante de todos los 
tiempos" y, con ello, refrendar los buenos negoclos que 
de ella dtmanaren. 

Sin embargo, en pnmera mstancta, el desatinado afan 
de conmemorar el hecho en termlnos de "conqutsta", 
pronto fue censurado por la mtsma intelectualidad pro
greststa crtolla y europea; igual desttno tuvo el intento de 
encender la memoria con la tests del "descubrtmtentov.as 
Este peregrmaje termtnologtco, al final, habria de esta
ctonarse, con la anuencta de los gobternos amertcanos y 
entidades tales como la UNESCO, en el escogttamtento 
de la formula "encuentro de dos mundos". Este hallazgo 
conceptual, aparentemente dej6 medianamente satisfe
chos a todos, dado que adrnltia la conjuncion del jubtlo 
con Ia reflexlon. 

Pero tuvo el efecto paradogtco de encender mas la 
polemica , en tanto habia tenldo la virtud de "despertar al 
tigre para cruzar el bosque". 

Los gobiernos lattnoamertcanos, evidentemente, en su 
rnayoria, adhmeron sin mucho problema al lado gozoso 
de la celebracton. Pero, en la "sociedad civil", la invita
cion a la reflexlon provoco no tan gozosas reacctones, 
sobre todo en constderacton a la sttuacton actual que 
atraviesan los pueblos directamente afectados por esta 
gesta. La polemtca se tncenttvo a todo nivel, desencade

"condor" (Sud America) y eJ"Sgulla" (Norte ArnI:I1ca)se hallan prestos para juntar
se y gestar la reconverst6n india. Esto ocurria antes de llegar a1 mllento. Cfr. 
CONAlE, "Dolettn Informattvo", Encuentro Continental, Quito. 1990. 
24. CIi". Varlos, "Nueslra Amertca frente a1V Centenarlo", op. cit. 
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nando las poslctones mas encontradas.as Y habria de 
salptcar tambten a la reflexlon que. por su lado, venian 
desarrollando los proptos pueblos indios, sobre 10 que 
ellos habian renombrado como "invasion europea". 

Desde Bartolome de las Casas, Espana tiene tambten 
fama de poseer sensibilidad oflctal para prestar oidos a 
los "menesterosos" - aunque tambten es famoso su 
apego a la formula del "acato, pero no cumplo"- y, en 
este caso, es admirable su capactdad para calibrar y ast
milar los efectos lattnoamertcanos de su tnvttacton. 
Atenta al rec1amo indio. ha mclutdo en sus documentos 
oflctales aspectos centrales de sus postctones ante el 
quinto centenarto, con un tonica que no puede menos 
que llamar la atencton: 

"Quinientos anos son poco en la larga htstorta de la 
humanldad: pero son demaslado para que perdure aim 
la opreston de los pueblos indios. Hay un rec1amo de JUs
ticta que no se puede tgnorar mas. Hay una querella no 
resuelta de cuya soluci6n depende no 8610 el futuro de 
los pueblos indios sino el de America en su conJunto. Y 
no hay solucton postble sin la parttctpacion plena. por su 
proplo derecho, de los pueblos indios".26 

Este merttorto refrescamiento del dtscurso, que expre
sa considerable apertura a la tests politlcas latmoamert
canas, no obstante, no sena poslble de no medlar la 
madurez de los planteamientos indios ya lanzados a la 
comunidad Internactonal, la que los ha acogtdo bajo la 
proteccton de numerosos instrumentos jurldlcos elabora
dos al respecto.s? Ala luz de esta sttuacton, sin embargo, 
es factl adverttr que esta reformulacton desgaja su senti
do "des-ctvflfzatorto" - st se me permtte el termino
para. a cambto, enfatizar los aspectos formales 0 practt

25. crr. Buenahora, P., 'Dependencla y Quinto Centenarlo", Ed. EI Manana, 
Quito. 1989. 
26. Cfr, Cornlslon Quito Centenarto, "Presencia y significado de los pueblos Indl
genas de America", Secretmia Perrnanente, Madrid. 1989. 
27. Irnporta rnenclonar a la 'Dec1aracl6n de los Derechos de los Pueblos" y el 
Convento OIT 169. que son los mas pertlnentes a la problernlitfca de los pueblos 
indios. 
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cos de la demanda india. 
Esta actttud, por 10 demas, guarda correspondencta 

con la asumida por la mayoria de los gobiernos latmoa
mertcanos, al momento de enfrentar el "problema tndige
na", Para ellos, efectivamente, se trata de derechos con
culcados e injusticia a todo ntvel, Pero, como soluci6n, y 
en atencton al desarrollo politico alcanzado tanto por las 
orgaruzaciones tndtas como por la democracta en su con
junto, se les tnvtta a "participar activamente" en la Imple
mentaci6n del modelo soclo-economtco vtgente, para 
superar sus fallas. Con ella practicamente se hace caso 
omlso a las tmpugnactones del fondo. 

Los indios y sus organizactones, efectivamente, han 
venldo participando - a su modo- en cast todas las 
expertenclas socto-economtcas levantadas en tterras 
amencanas y, a pesar de ello, han logrado retener su 
partlcularldad cultural para continuar alentando hacta el 
futuro un regimen social que efectivamente recoja sus 
intereses y derechos ancestrales. 

Para elIos, no cabe duda, no se trata exclusivamente 
de incrementar los nlveles de parttctpacton 0 acceder a 
mas derechos: el problema radica en la mtsma naturale
za y compostcton del sistema, cuyos basamentos bloque
an por completo su asplrada recuperaci6n como pueblos. 
En esto, en alguna medida, cotnclden con los plantea
mientos de la tzquterda revoluctonarta, pero van mas alla 
de ella, puesto que tampoco esta ha logrado vtsualtzar 
adecuadamente la perspectiva astgnada por los indios a 
la lucha por los cambios estructurales. 

Este planteamiento, por cterto, st bien contiene Impug
naclones estructurales, tamblen ataca aspectos de la 
identidad, la cultura y la historia, en forma tal que, 
obviamente, despierta incomodidades emoctonales a 
quienes no comparten sus codigos culturales. De alli 
que, en muchos casos, sus postulados sean dtstorslona
dos - incluso por sectores 0 personas "progreststas"- y 
vistos como "ut6plcos" 0 como expreslones de "raclsmo al 
reves", en ctrcunstanclas de que no son otra cosa que 
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formulactones efectuadas desde sus codigos, a la espera 
de un "oido receptlvo" que, entendiendo el senttdo de sus 
propositos, lleve adelante algo mas mtenso que la mera 
conmtseracton. 

Teniendo una raiz htstortca y estructural deflnlda, el 
"problema tndigena", en consecuencia, se agudlza al 
tngresar en el terreno de las tdentidades y "lealtades prt
mordiales", obliterandose sustancialrnente sus perspecti
vas de solucton, Los sectores "no Indigenas" - por dectrlo 
de alguna forma, aunque el termmo adecuado a esta ctr
cunstancia seria "blanco-mestizos"- juzgan tambten 
desde la esfera de los afectos y los valores a los reclamos 
indios y, en tanto estos apelan en su favor a determina
dos "contra-valores",28 sus respuestas polittcas tienden 
tambten a parapetarse en los codigos culturales proplos 
desu grupo, generandose asi una incompatibilldad ftcti
cia que, exacerbada por qutenes realmente buscan man
tener desunido al pueblo, se torna, en ultima mstancta, 
en una verdadera lucha racial. 

Vista asi la situacton, las perspectivas de solucton se 
proptctarian considerablemente con la apertura de los 
margenes de comprenston y tolerancta de uno y otro sec
tor, sin que ello signiflque renunclar a sus respecUvos 
prtnctplos de autotdentlflcacton. Los camtnos alternatt
vos no dependeran tanto de la Imposlclon de un marco 
de valores 0 determinada vision de la htstorta, sino, mas 
bien, de la busqueda y hallazgo de c6digos comunes, 10 
suftcientemente attnados como para anlmar una lucha 
conjunta que no plerda de vista la dtverstdad socio-cul
tural de los concertados, nt que se pterda en los confUc
tos exacerbados sobre esta base. Habtendose ya Identlft
cado algunos ltneamientos generales y estrategicos, como 
es la necestdad de asegurar 0 recuperar la ltbertad, 
soberania y dignidad de nuestras nactones, cuestton que 
se enfila deftnitivamente en un pronunciamiento aniico

28. Los Indigenas ttenden, sabre 1000. a lmpugnar la ausencla en los mestizos la 
Identldad cultural. carecer de una unidad nactonal y no ser aceptados plenamen
Ie por las metr6polls. 
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lonialista, anticapitalista y antiimperialista ya marufesta
do por las prtnctpales orgaruzactones indigenas del contt
nente,29 falta llegar a los acuerdos consensuales sobre el 
tipo y caracter que se busca construtr a partir de la 
dtversidad interior de nuestras nactones, Y, sobre ello, 
una vez mas, las orgamzactones mdigenas nos lanzan el 
reto. 

Esto explica entonces el rotundo rechazo de las orga
ntzactones tndigenas del contmente a la que, de hoy en 
adelante, y para satisfacer a todos los gustos, se llama 
"Conrnemoracton del Descubrimiento de America 
- Encuentro de Dos Mundos-" (sic). Vale entender que 
en esto se pone por delante un senttdo particular de' la 
htstorta y un proyecto politico de singular Importancia. 
No en vano la "Declaracton de QUito", documento final 
del Encuentro Continental de Pueblos Indigenas, reallza
do en la capital ecuatoriana entre el 17 y 21 de julio de 
1990, constgno como primer punta este rechazo y "el 
ftrme compromtso de convertir esta fecha en ocaston 
para fortalecer nuestro proceso de unidad y lucha conti
nental hacta nuestra lfberacion". El camino, igualmente. 
quedaba senalado: 

"No son suflctentes la politicas parciales de ttpo mte
graciorusta, etnodesarrollista y otras practicas aplicadas 
por los entes gubernamentales. Por esa via no se resolve
ran nuestros problemas. Es necesarta una transforma
cion integral y a fondo del Estado y la soctedad nactonal: 
es decir, la creacton de una nueva nacton" 

Ante esto, la "conmemoracton", como es obvto, aun en 
su version mas progresista, no pasa de ser, a 10 sumo un 
paliativo que busca dejar tranquilas 0 "lavadas" a algu
nas conctenctas -10 cual hay que valorar, ya que la ver
guenza tambten es un "senttmtento revoluctonarto" 
(Sartrel- sin que llegue a tocar el meollo del asunto. 
Dadas asi las cosas, mucho es de temer que mas bien se 
convierta en una nueva etapa del "encubrimiento" 0, 10 

que seria peor, la ultima jornada de la "conqutsta", 

29. Es Importante el Consejo IndIo Sudamericano (CISA): can sede en Lima. 
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LA CAMPANA DE LOS INDIOS 

"Nuestro despertar se da en la lucha por la tierra" 
(Blanca Chancoso. dirigente ecuaiottanai 

Luego de un smnumero de "encuentros". "congresos'', 
"sernmartos" y dernas eventos congregantes, los indios 
han llegado a consolidar una "plataforma de lucha" que. 
deflnttivamente, se convierte en una suerte de "horlzonte 
cultural" al cual refieren sus luchas, tanto locales como 
regionales y continentales. Dispuestos a recuperarse 
como pueblos. han construido una "utopia" que. en 
forma similar a la que guia a los "latmoamertcanos", se 
smtettza en programas, asptractones y mltos de singular 
eflcacla movilizadora. Los ejes, tncuesttonablemente, se 
trazan en torno a la lucha por la tierra. la defensa de sus 
prtnctptos de organizacton comunttarta, la afirmaci6n de 
su identldad y la reactivaci6n de su existencta socio-cul
tural como pueblos. 

Estos prtnctptos, evtdentemente, han estado presentes 
a 10 largo de la experiencia colonial y republicana de 
estos sectores: sin embargo. es en la actualidad que han 
alcanzado a vertebrarse en forma organtca, logrando 
inclusive eslabonamientos que ponderan su lucha a nivel 
mundial.3O La profundidad y amplitud de esta cobertura, 
dificilmente se habria logrado de no medlar la coyuntura 
del QUinto Centenarto, 

En efecto, luego de que se lanzara la campana oflctal, 
los indios aftnaron los esfuerzos unttartos, como si 
hubiesen estado esperando justamente esta oportunidad 
para canalizar sus iniciativas locales y regionales, por 
mas vartadas que estas resultaren. La conststencta de 
una alternativa tiene que ver directamente con la con
tundencia de la propuesta del antagontsta, Y en ello los 
indios tuvieron que veneer obstaculos dertvados no solo 
de su gran diversidad tnterna, sino tamblen del grado de 

30. Este vinculo tlene un notable interlocutor a1 Consejo Mundlal de Pueblos 
Indtos, con sede en Canada. 
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tntolerancta expertmentado en sus respectrvos marcos 
nactonales, la mayoria de los cuales ya habian stdo 
ganados para la causa oflctaltsta de la conmemoracton, 
En todo caso, una vez conoctda esta, las oportunldades 
de forjar la campana optativa no tardaron en presentar
se. 

En realidad, cada pais - sobre todo aquellos con fuerte 
presencia demograflca indigena- ya venia desarrollando 
inquietudes al respecto, desde que se Intctara la decada 
del 80. Smtomattcamente. en forma paralela ala confor
macron de gobiernos democrattcos en el area y el esta
blectmiento de pactos regionales entre ellos,31 los Indios 
tuvieron tamblen su oportunidad de reunlrse en similar 
amplttud, tambten con objetivos de mtegracton, Al 
medlar la decada vartos paises ya contaban con sus 
campanas contestatarias (Ecuador, Colombia, Peru y 
Bolivia) y habria de esperarse el 87 para que estas, por 
fin, llegaran a arttcularse en tomo a un prtnctpto de pro
grama comi:m.32 Fruto de ello, se realiz6 el "Primer 
Encuentro Latinoamericano de Organtzactories 
Campesinas e Indigenas" (Bogota, Colombia), entre el 7 y 
12 de octubre, donde se lanz6 la "Campana de 
Reslstencia Indigena y Popular", Y se procedi6 a confor
mar su estructura orgaruzattva a nfvel nacional, regional 
y contmental.ee Los prop6sitos estaban claros: 

"a) Hacer una reflexton colectiva de 10 realizado por 
Europa y Estados Unidos en nuestro contmente. 

b) Recuperar nuestra memoria histortca para aftrmar 
nuestra Identtdad. 

c) Impulsar junto con el movimiento popular de nues
tra America todas las actividades y esfuerzos que nos 
proyecten hacta el futuro para conquistar una verdadera 
Independencta. 

d) Construir un camino parttcrpatrvo comurutarto, 
como alternativa a la sltuacton de explotaci6n y opresi6n 

31. Pacto Amaz6nlco y Pacto Andino, fueron Instrumentos de Integracl6n que 
Indtrectamente alentaron encuentros entre los indios de los palses Involucrados. 
32. crr. FENOC-ECUARUNARI, 'Nuestra Voz, Nuestra Cultura", Quito. 1989. 
33. crr. CONAIE/SAlIC/ONtC, "Declaracl6n de Quito", Ecuador, 1990. 
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que padecemos. 
e) Hacer de esta campana un espacto de comunlca

cion, encuentro, coordmaclon y la mas ampUa unidad de 
todos los sectores populares."34 

Estas directrices, al parecer, proporcionaron consis
tencia a la campanas naclonales, cuyo progreso pudo ser 
evaluado en el ya refertdo Encuentro Continental reallza
do en Quito. En el, deftnitivamente, ya se requerla de la 
Campana un esfuerzo mas decidido por enftlar su rumbo 
hacia objetivos mas perttnentes, como el de la 
autodetermtnaclon, dentro de una estrategia de allanza 
popular al interior de cada marco nactonal. 

En el Ecuador, estos planteamientos ya se habian 
hecho presentes desde que se gestaran los primeros 
esbozos de coordmacion. Sus organizactones - con la 
Confederacton de Nacionalidades Indigenas del Ecuador, 

. CONAlE, a la cabeza- habian dado un giro sorprenden
te es sus tests, combinando habllmente su practtca rei
vindicativa con razones de fondo, ya establecidas en los 
grandes parametres de la tmpugnaclon india continental. 

EI levantamiento Indigena, acaecido en este pais en 
junto del 90, no habria de ser otra cosa que la conftrma
cion de las bondades de esta estrategia.35 

La lucha indigena, en este caso, habla logrado conge
nlar la perspecttva "de clase" con la "etnlca" y ofrecla al 
conjunto de la socledad una oportuntdad para reactivar 
propositos de cambio que, a raiz del "ocaso sociaUsta" 
europeo, se hallaban considerablemente aletargados, Y 
prectsamente por ello, habrlan de despertar la enonne 
preocupaclon de los sectores dominantes de este pais, 
qulenes no tardaron en advertir su potencial, claro esta, 
tildado de Inmedlato como "subversive" y "separatista". 
No faltaron observadores que Ugaran este brote con los 
eventos continentales organtzados por los indios, por 
cierto, considerados desde esta optica como el espacto 

34. Op, cit. . 
35. Cfr, Macas. L., ''Ellevantarnlenta tndtgena vista par sus protagonistas'', ICCI, 
Quito, 1991. 
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para "consptracton terrortsta mternactonal", alentada por 
el slempre peligroso eomunismo. 

En cterta medida, no faltaban razones para esta des
mesurada alarma. 

Los indios ya no pedian solamente atencton emergente 
a sus problemas tnmedtatos; ahora presentaban pro
puestas de reforma constttuctonal y programas de 
goblerno, esgrtmiendo argurnentos que harlan estreme
cer a cualquter eoraza moralista 0 patriotera "blanco
mestiza". Todavta mas, habian logrado articular una 
movtltzaclon a ntvel naclonal que, practicamente, habta 
parallzado a vartas zonas del pais, desnudandolo en 
cuanto a su mcapactdad de prescmdtr del indio 0 de 
defenderse de sus actttudes "de hecho", 

Mas alla del escandalo provocado,36 10 que los indios 
en realidad habian planteado no diferla en mucho de 10 
que la comunidad mternactonal venia alentando en 
cuanto a los derechos de los pueblos.e? tampoeo de 10 
que la propta soctaldemocracta - matriz tdeologtca del 
partido en el Gobierno- recomendaba a los reformado
res del Estado moderno. Entonces, lpor que raz6n habi
an polartzado tanto a la soctedad ecuatortana, tajante
mente separada, a raiz de elIo, entre quienes apoyaban 
al movimiento indio y los que se encargaban de eomba
tirlo? lQue rec6ndita fibra habian logrado tocar con 
tanto ardor? lPor que despertaban tanto encono si, 
mcluso, para responder a preclpltadas crittcas, habian 
ablandado algunas de sus propuestas? En este sentido, 
ellos tan s610 pedian: 

"a) Que los indios, al estar fuerte y legalmente organt
zados, nos constituyamos en su] etos politicos pensantes, 
con propuestas proplas que aseguren nuestra parttcipa
ci6n plena en la soctedad ecuatortana y hagan retroceder 

36. EI levantamtento, sobre todo, susctt6 la a1anna del gremio terratenlente, las 
Fuerzas Armadas y el Ejecuttvo. Sabre todo, se advlrtl6 sobre el caracter "subver
stvo" y "separattsta" de la demanda tndigena, cuestl6n que lIeg6 a su climax el 
memento en que las organtzacfones lndigenas entregaron aI prestdente una pro
puesta de terrttortaltdad para los lndigenas de la Amazonia ecuatoriana. 
37. err. Vados. Salvat, op, cit. 
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anttguas y obsoletas forums de injusticia que todavia 
Imperan, 

b) Que las instituciones cambien con el orden de los 
ttempos, que las nuevas ideas democrattcas y liberadoras 
calen y que hagan retroceder a los prtvllegios senortales. 

c) Que se tmpongan alternativas de desarrollo funda
das en nuestras tradiclones de autenticos amertcanos y 
ecuatortanos, formas que acepten nuestro comunltarts
mo como contrfbucton a un sistema que no ha logrado 
sal1das justas con el exagerado Indfvtduallsmo. 

d) Que se modlflque una estructura tnstttuctonal obso
leta. demastado centrahzadora y vertical. para dar paso a 
formas mas democrattcas fundadas en las practicas poli
ticas y admlntstrattvas de los sectores populares, sin 
excepc16n".38 

Estas ideas. habian stdo ya expuestas en una espec1e 
de mmiprograma, expuesto en una carta al prestdente 
Borja, a proposito de la polemtca desatada desde las 
esferas oftctales, en relacion a los "escondidos" Intereses 
de los Indios: 

"1. En la medtda de que somos la base altmentarta de 
este pais. exlgtmos la adopci6n de medldas que aseguren 
nuestras tierras y terrttonos, a fin de que podamos partt
ctpar en las dectsiones sobre el usa de los mtsmos y 
reverttr en mejor forma los productos que la soctedad 
ecuatorlana neceslta. Queremos hacerlo en base a un 
modelo alternativo de desarrollo. que plense mas en las 
caracteristicas y necesidades socto-culturales de los 
ecuatorianos, que en los bolstllos de unos cuantos here
deros del obsoleto sistema hacendarto tradictonal. 

2. En tanto .se hace necesarta la descentralizacton, 
democratlzac16n y dtnamlzacton admmtstrattva del sector 
publico. pedimos que reconozca nuestro derecho a regtr
nos mediante nuestras costumbres y modalldades orga
nlzatfvas, esto es, con el fin de que se aflrme nuestra 
condicton de pueblos y que nos remsertemos con mas 
garantias en la socledad ecuatortana, 

38. CONAIE. "Carta abterta al senor mlnlstro de Defensa", gulto. 1990. 
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3. Debldo a que 10 antertor adqutere un rango nacto
nal, luchamos porque nuestra demanda se vea respalda
da de garantias constttuctonales aceptadas por el mundo 
moderno, donde aparece como real alternattva el recono
cimiento de este pais como plurtcultural y plurtnacto
nal".39 

Pese al esfuerzo por "darse a entender" con termmos 
en boga, la mcomprenston, tergtversacton y represton 
desatada desde el gobterno alcanz6 niveles sin preceden
tes en contra de las orgaruzactones Indigenas. 

Definitivamente, al respecto se podia aventurar unas 
cuantas preguntas: el movimiento indigena, lhabia des
pertado senttmtentos racistas largamente stmulados en 
determinadas esferas de la sociedad ecuatortana?, 0 lIas 
fuerzas del sistema habian detectado ya el potencial 
transformador de esta fuerza social emergente, y se dis
pollia a disolverla de cualquter manera? 

Sea cual fuere la razon, el asunto es que el gobterno 
soctaldernocrata opt6 por manlpular los "sentimientos" 
de los ecuatortanos para abonar un pirrtco trtunfo politi
co sobre estas "masas embravectdas''. Sobre ello, en 
tanto se controla el sistema nactonal de comuntcacton 
social, la tarea encubridora factl y eftcaz: los indios habi
an atentado no 8610 al "orden publico" y la proptedad: 
habian cometido el mas horrendo de los crimenes: cues
tlonar la unidad nacional, la soberania del Estado ecua
tortano, el tmperto del derecho, las nonnas civUizadas, el 
tnietes pUblico, la racionalidad y la cultura de todos los 
ecuatortano. 40 

Nada mas logtco. en consecuencta, que "llamar a la 
cordura" e invitar a un "dtalogo civilizado", para superar 
ese absurdo desvario, a rtesgo de que negarse a ello stg
nlftcaria aceptar la version de que las acetones fueron 
provocadas por "poltttqueros" 0 "subversivos" nactonales 
y foraneos, Inflltrados en las huestes de los "sencillos'' 

39. CONAIE. "Carta abterta al prestdente de la Republica". gulto. 1990. 
40. AI respecto, se estA tnvesttgando la forrnulacl6n de estas apreclaclones en un 
proyecto que, sobre etntctdad, se vtene haclendo con el apoyo de ILDIS. 
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indios. 
Nada mas conventente, por 10 tanto, que retomar vie

jos mttos de la unidad de todos los ecuatortanos, cuya 
mayor expreston, el mesttzqJe, habria de reverdecer vie
jos lauros para confrontar prectsamente la tests mas ori
ginal, atractiva y movilizadora de los mdigenas: la plura
I1dad cultural y plurtnactonalldad de la socledad ecuato
rtana, Y, al respecto, refrescar y respaldar el lado oflctal 
de la conmemoraclon brmdarla una oportuntdad exce
lente para demostrar a los indios cuan equivocados esta
ban. Solo cabe esperar que, al interior de estas esferas, 
surja el fantasma lascastano y termine por llevar a cabo, 
por 10menos, los propositos del documento refertdos a la 
justlcla. 

LA ANHELADA UNmAD 

"Cotrecto 0 equivocado, es mi pais" 
(Proverbio tngles) 

Los ulttmos sucesos acaec1dos con los indios han des
pertado multiples reacclones y ya hay varies estudtos 
que han emprendido la dificU tarea de entenderlos a la 
luz de la teoria social y polittca. Una expllcacton muy 
sugerente es la que, justamente, plantea la perspecttva 
multtfacetica de la tmpugnacion indigena, donde aparece 
contundente Ia dtsconformldad moral. 41 EI razonamlen
to es dtrecto: los indigenas se manejan con c6dtgos cul
turales que, desde antano, les signtftcan una especial 
valoraclon de la tierra, el trabajo, la solldartdad comunl
tarta y la identidad; a estos, se suman valores que, a 10 
largo de su readecuaclon a la socledad nactonal, les con
fiere una vtvencla y expectativas muy mtensas frente ala 
esptrttualtdad y la parttctpacton social, aspectos que, 
paradogicamente, han sido conslderablemente alentados 
por la "Iglesia de los pobres", las tnstttuclones democratt

41. CIi'. Rosero, F.• "Levantamtento fndfgena: tierra y prectos", CEDIS. Quito, 
1990. 
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cas y - porque no- la lzquterda parttdtsta. Ahora bien, 
esta sttuacton ha stdo tremendamente frustrada desde 
hace mucho tiempo atras.y en el actual momento de cri
sis estructural, el problema ha llegado a limttes Intolera
bles. El levantamlento indigena habria anunctado que la 
pactencta se esta acabando. 

Stendo asi las cosas, (,que es 10 que se puede hacer 
desde la perspecttva de los "no indigenas" que quteren 
soltdartzarse con sus planteamientos y propuestas de 
cambio? Para Intentar responder a este cuesttonamten
to, es indispensable sondear 10 que ellos demandan de 
los sectores mas senstbillzados. 

En primer lugar, plantean que se les reconozca como 
pueblos, con la plenitud de derechos que corresponden a 
dtcha categoria. De acuerdo con este requertmtento, es 
fundamental que se supere la vision "economtctsta" de su 
reahdad, la que veia en ellos solamente a un conglomera
do de campestnos 0 artesanos. Es obvio que por su 
dtverstdad cultural, su heterogenetdad social y su denst
dad htstortca, jamas podrian ser aprehendidos a traves 
de una mera categoria ocupaclonal, 0 por su simple posi
cion estructural en la pinimide social. 

En segundo lugar, exlgen respeto para su cultura, sus 
tradtctones, creenctas y conocnntentos, aspectos todos 
que, dentro de su dlverstdad, expresan su parttculartdad 
como pueblos. Por eso, es imprescindible desechar las 
aprectactones que consideran estas mantfestaciones 
como "folclor", "exotismo" 0 -10 que es peor- como 
"superstlcton". 

En tercer lugar, ptden que no se atente contra las 
bases materiales sobre las cuales se desarrolla su vida 
social y cultural, donde el respeto por sus posesiones 
terrttortales es de extraordlnarta tmportancta para su 
supervfvencta como pueblos. 

En cuarto Iugar, buscan el reconoctmtento a sus 
modal1dades proptas de orgaruzacten social, ast como 
garantias para regtrse de .acuerdo con sus proptos prtnct
ptos y normatividad social afincada en sus tradtctones y 
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cultura. 
En quinto lugar, demandan que no se les coarte su 

derecho a transmtttr conoclmlentos y soclallzar a sus 
niiios en sus proptas lenguas, a traves de medios peda
gogicos que partan de su realidad y strvan para activar 
su creatividad en termlnos adecuados a sus asptraclones 
como pueblos. 

Por ultimo, exigen ser participes de los beneficios que, 
como mtembros de un Estado moderno, les corresponde 
perctbtr, todo ello, dentro de una modalidad de atencton 
que cultfve y respete los canones de vida social y actfvi
dad economica propios de su cultura. 

Todos estos aspectos - que de ntngun modo confor
man una lista exhaustlva-, por 10 general se traslucen 
en demandas puntuales que los dmgentes se han encar
gado de desglosar para, ftnalmente, volverlas a codificar 
en termmos que sean asequibles, no solo para su propio 
pueblo. sino para un auditorto mas amplio del ambito 
nactonal, Ese es el caso, por ejemplo, de la constgna 
"Tterra, Cultura y Libertad", muy utilizada en vartas pro
vmctas de la Sierra 0, la mas reclente: "1992, nt una 
hacienda mas en el Ecuador". 

Por supuesto, todos estos aspectos han sido conslgna
dos dentro del programa politico de las organlzactones 
indlgenas mas representativas del pais. Pero, stempre 
mquteta el problema de su comprenston, por parte del 
resto de la sociedad nactonal e. inclusive, por parte de 
las comunidades de base hacta donde - se supone
retorna este mensaje. En algun momento, la formulaci6n 
puede parecer a los sectores "no indigenas" como "pan
fletarta" 0 "culturallsta", provocando su rechazo 0 escasa 
y condtclonada adhesion. Ante las "bases", puede pre
sentarse como una f6rmula ltnguistica dificU de dtgerrr a 
ese myel. 

Vista asi la sttuacton, puede tornarse en problema 
simplemente desde la perspecUva comunicactonal. Y alli 
es donde mas se Instste trabajar para hallar c6dtgos ase
quibles y medtos adecuados para transmittr un rnensaje 
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que esta claro en cuanto a su ortgen y pertenencta, pero 
que no logra "cuajar' plenamente ni en el sector "no mdi
gena", ni en los ambttos comunales de todos estos pue
blos. AI respecto, hay toda una tarea que desarrollar. 

Pero, mas alla de este problema puntual, la cuesU6n 
de fonda subsiste: <,c6mo entender la sttuacion en termt
nos de apropiaci6n de esta conflictividad como herra
mlenta para una solucton global y nactonal a las grandes 
demandas de este pais? 

En prtmera mstancia, ante la actual crisis, los indios 
han recurrtdo a sus codtgos y la enfrentan con tmpugna
ciones que dejan entrever un proyecto alternativo. Los 
sectores "no indigenas", aparentemente, no tendrian 
opclones muy claras ante Ia debacle y el desgaste, por 
ejemplo, del Estado benefactor. Para algunos, la soluci6n 
seria ceder. a las tentaciones del neoliberalismo y sus 
veleidades tdeologtcas excluyentes y enajenantes. Para 
otros, seria un problema de "convergencta'' y apertura 
democratica, donde - incluso- cabrian todas las cultu
ras con sus particularidades y esperanzas. No faltan 
aquellos que, por otro lado, esperarian la ecloston de las 
masas populares hacta la constltuci6n de un poder alter
nativo que la unlftque y represente. 

Esta falta de consenso, en realidad, no consUtuye una 
"anomia" 0 simple "amblguedad cultural". Es la expre
sion de una soctedad ya encendida en sectores soctoeco
nomicos claramente dtferenctados, cuyos intereses diver
gentes se expresan en todos los ambttos de la polftica, 
concebida esta como el j uego de la dommacton. Y en ello 
encajan los indios, no como un "mundo paralelo" 0 mar
ginal, sino como una de sus vertebras fundamentales, 
situada en el sitio mas importante de la colunma, pero 
obliterada por una substancia nociva que atenta a su 
plena actlvidad. 

El problema, entonces, se reduce, en prtmera mstan
cia, a tomar posicion sobre el problema estructural - el 
mal reparto, la explotacton, la dom1naci6n- para, desde 
alli, visualizar sus ramiftcactones e impactos en el ambt
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to de la diversidad cultural. Dependiendo de la posicion 
asumida, los asuntos culturales cobran su particular 
connotacton. 

En este senttdo, desde la perspecttva de los explota
dos, es mas visible el problema de los oprtmidos: y es 
precisamente en su conjunci6n de donde pueden surgtr 
soluclones que no solamente alivien sus urgencla Inme
dtatas, sino que, ademas, potencien esas energia que, 
una vez, hace tantos anos ya, fueron conculcadas. 

De este modo, el "asunto" 500 anos no es un problema 
de celebracton: en realidad, consUtuye una cuesU6n de 
liberaci6n. No s610 como aspiraci6n poliUca, sino como 
materia de conocimiento y comuntcacton, de solidaridad 
y comprenston, tanto del "otro" como de "uno mlsmo". 

Asumtendonos entonces como una socledad interna
.mente diversa y dlferenctada, nos corresponde la tarea 
de hallar los termmos para establecer una unidad respe
tuosa de la multtpltctdad, cuya formula politica, necesa
riamente, tlene que superar las formas que hasta ahora 
nos ngen. Y slendo este un ejerctcto que exlge el replan
teo del mlsmo conjunto de la nacton, "en cuanto comuni
dad humana" (Diaz-Polanco), es pertinente refertr - en 
extenso- un camino frente al reconoctmtento nactonal 
de 10 indio, que bien puede ser el nuestro. En etecto, se 
trataria de: 

"1) Redefinir los espactos que abarca el terrttorto 
nactonal, de modo que determinadas regtones 0 zonas se 
constituyan en ambttos adecuados en los que los pue
blos mdigenas y comunidades etntcas puedan desenvol
verse libremente en todos los aspectos de su vida social, 
econ6mica, cultural y politlca. 

2) Como corolarto de 10 anterior, conformar nuevas 
esferas politico-adminlstraUvas en el marco de las cuales 
las etntas realicen una autogestton de sus asuntos, de 
acuerdo con modalidades que respondan a sus tradlcto
nes hist6ricas y necestdades actuales. 

3) Instaurar mecanismos especiflcos que garanUcen la 
partictpacton de los grupos socto-culturales, con Identl

291
 



dades proplas tambten en los procesos y asuntos de 
caracter nactonal que les competen. 

4) Incluir en la definicion mtsma de la comunidad 
nactonal su compostcton etntcamente heterogenea. es 
dectr, su caracter multietnlco y pluricultural. como con
dicion necesaria para el reconoctmtento de que los pue
blos y comunidades diferenctadas son parte organlca de 
la comunidad nactonal, y no "reslduos" 0 "minas" que 
hay que arrastrar mlentras se busca la manera de dlsol
verlos y antqullarlos. 

5) Establecer las formulas juridico-poliUcas para 
suprtmlr las deslgualdades fundadas en el caracter 
socio-cultural. no eltmmando la dlferencta, sino haclendo 
efecUvos los derechos de las etnias a mantener sus 
caracteristtcas proplas y a enrlquecerlas: desde sus 
modos de senttr, pensar y comportarse. hasta el uso de 
sus lenguas respectfvasv.w 

Es posfble que. ahora, el asunto sea lograr ocupar un 
siUo desde donde tomar una decision desde la perspectt
va arriba anotada. Esa opcton, obvtamente, nos pertene
ce a todos. Estamos en un momenta declsfvo y no pode
mos hacer menos que acelerar el entendimiento entre las 
fuerzas que estan dlspuestas a recuperar su siUo en la 
htstorta. 

Quito, febrero de 1991 

42. err. Dlaz-Polanco, H .. "Etnla, nacl6n y politica". Juan Pablo Ed.. Mexico, 
1987. 
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