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EL MOVIMIENTO INDIGENA EN LA 
IDEOLOGIA DE LOS SECTORES 
DOMINANTES mSPANOECUATORIANOS 

Ileana Almeida 

LEVANTAMIENTO, MOVIMIENTO Y ORGANIZACION 
INDIGENA 

Por la enorme capacidad de reacci6n colecttva, el 
levantamiento Indigena de junto del ano pasado, resulto 
sorprendente. Sin embargo, y sin desconocer los proce
sos evolutivos de la realidad del pais y de la propia con
ciencia de los protagontstas, el levantamiento demostr6 
cuan viva esta aim la peculiaridad cultural mas profun
da de los pueblos indios: la expresi6n de l~ personalidad 
y del impulso generales para mostrar la voluntad de toda 
la comunidad. 

En lengua kichua se dtrta un tantanakuy, esto es 
"congregarse todos en uno", para expresar con una sola 
actitud y una sola voz el senttr y el querer colectivos. 

neana Almeida es antrop6loga. 
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EI levantamlento fue ctertamente un acto de rebeldia, 
pero no conllevo la vtolencta que se Ie atribuy6 luego. 
Fue aceptado por la opinion mayoritarta del pais, que 10 
juzgo plenamente justiflcado htstortcamente, Sin embar
go, al mismo ttempo, no tardaron en hacerse presentes 
los reproches y hasta las dtspostctones represtvas por 
parte de aquellos sectores, que afectados en sus Intere
ses, no podian' concebir que los indios se rebelaran. 

Con sus canacteristtcas actuales no es el levantamlen
to un acontectmtento atslado. Corresponde al desarrollo 
de la orgaruzacton y del movimiento de los Indios, que en 
el momento actual se han convertido en la fuerza politica 
mayor de los procesos soctales. 

Como a rungun otro en el pais, al movimtento Indige
na se ha incorporado una enorme canttdad de pobla
cion, que hasta hace poco tlempo permanecia pastva y 
que esta constitutda espectalmente por el campesmado 
mdigena, el grupo social mas grande del pais. El campe
stnado constttuye la base social del movtmtento. plantea 
dentro de el sus propias asptraciones, pero el mov1m1en
to expresa varies objetivos y propuestas que van desde la 
adqutstcion de tierras, la recuperacion de terrttortos etni
cos, la constltucton de un Estado plurmactonal, hasta la 
supreston de la Ideologia ractsta y dlscrim1natoria. 

EI movimtento tndlgena es una fuerza politlca autono
rna, a pesar que admite altanzas y acetones conjuntas 
con otros movtmlentos democraticos de masa como el 
movimiento de la Iglesia de los Pobres, el de los Derechos 
Humanos y el movtmiento Ecologlsta, con los que hay 
coinctdencias en prtnctptos fundamentales. 

AI mismo tiempo, el movimiento Indigena procura 
fundamentar su actitud, su actuacton politica, en apor
tes ctentiftccs de la Hlstoria, la Lingiiistica, la Etnologia. 
la Economia. etc., actttud que muestra la necesidad de 
continuar avanzando y desarrollandose, 

Los mdigenas comprenden que en las condiciones en 
las que existen, la vida y el destino de sus pueblos no 
ttenen sino perspectivas de destrucclon. Deben, pues, 
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enmendarse estructuras tdeologlcas y practtcas poltttcas 
para dar paso a postbtlidades htstortcas que les favorez
can y cuya definicion y especlflcacton son urgentes, 

NUEVAS SITUACIONES SOCIALES. NUEVAS 
CATEGORIAS DE ANALISIS 

No es nmgun azar que detenninadas categortas surjan 
en un momento dado de la htstorta. Son conceptos que 
dtsftnguen cambtos soctales y se vuelven necesarios 
para explicar hechos que antes habian permanectdo 
ocultos en la conctencta de la sociedad. 

Considerados tradicionalmente como campesinos att
plcos, los indigenas se reencuentran con la identidad de 
sus pueblos, yal hacerlo necesitan responder a los Inte
rrogantes de qutenes son y qutenes pretenden ser. Su 
dramattca "otredad" se evidencia en la confrontacton 
constante con el no indio, con aquel que se comporta cul
turalmente de otra manera, que habla otra lengua que la 
suya, que cumple papeles sociales y politicos dtsttntos, 
aquel que esta situado en grades superiores en la estra
ttflcacion social; y su propla conclencla alerta ya hace 
necesarta la utillzacton de las categortas de nacton htspa
no ecuatoriana y de nacionalidades tndigenas ecuatoria
nas, que conectan a los pueblos indios, especlflcandolos, 
con el proceso hlstortco del pais. La lucha indigena ha 
roto con los limites de los conceptos de naci6n mestiza y 
de Estado nactonal. 

Puesto que en la identidad nacional no cuenta la raza 
ni el porcentaje de sangre india 0 de sangre espanola, el 
concepto de "mestizo" va slendo rebasadoy pasa a otro 
punto central de la consideracton sobre 10 nactonal, La 
nacton ecuatoriana, para la cual en el siglo pasado fue 
tmpertosa y jusUficable la Independencla de Espana, no 
pudo, ni puede, en la actualtdad, renunctar a la tradt
cion htspantca en 10 que se refiere a la cultura y lengua, 
puesto que son elementos esenciales de su ser nactonal y 
la han acompanado en su proceso de consolldacton 
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desde antes del surgimtento del Estado ecuatortano, en 
1830. 

La lengua y la cultura heredadas de Espana estan 
ligadas Indtsolublemente a la vida espiritual y material 
de los ecuatortanos. 

En cambro, las nactonaltdades Indtas guardan elemen
tos origtnales de su antigua vida en comun, poseen con
ctencta etntca, pero necesitan restablecer y crear condi
ciones objetlvas sobre cuya base se astenta esa concten
cia etntca y sus derechos nactonales. 

En resumen. en el Ecuador se dan procesos de tdentl
dad nactonal multiple que podrian ser arm6nicos y coo
perattvos, st no medlara una tdeologia que corresponde 
a viejas maneras de pensar, a ideas y prejutcios en con
tra del tndigena, que no ha stdo superada, porque tam
poco han stdo superadas las causas que la origmaron. 
Veamos: 

PRIMER ANTECEDENTE. EL LEGADO 
COLONIALISTA 

Las consecuencias Inmediatas de la Invasion y el colo
nialismo espanoles, en 10 que atane a los pueblos indios. 
son de sobra conocidas: la destruccton y la colosal per
dida de vidas humanas. Sin embargo. hay que insistir en 
el analisis de algunos hechos de la dommacton colonial. 
que con cambios superflciales se mantienen aferrados al 
comportamtento e tdeologta de los ecuatortanos, e tmpl
den los procesos de camblo. 

La Espana que lleg6 a America habia ya revelado con 
los moros y los judios un comportamiento tntranstgente 
frente al mesttzaje racial y a las creencias reltgtosas. 
Ademas, era la Espana de la monarquia absoluta en que 
senoreaba Castilla sobre vartas nactonaltdades de la 
peninsula. Esta dtsposicton se mamfesto en America en 
relaci6n a los Indigenas, aunque alcanz6 proporctones 
mucho mayores y adquiri6 vartantes, 

La Iglesia Catoltca, stendo la Iglesia oftcial del Estado 
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y el mayor latifundtsta de America. expreso el espirttu del 
regimen feudal y colonial como rnnguna otra Institucton 
espanola. Fue Iigida y excluyente, justiflco la vtolencia, 
las medidas guerreras y las atrocidades que los espano
les cometieron con los Indlgenas. Las palabras de Simon 
de Villalobos han quedado como Ilustracton de la epoca: 
"Cuando matemos 0 htramos, tengamos cuidado de 
hacerlo en defensa de la fe de nuestro Senor -Jesucrtsto. 
para que en su nombre y amparo podamos ganar el 
Clelo por medio de la lanza y el cuchtllo", 

No fue otro que el Colegio de Cardenales de Roma, el 
que deliber6 durante anos y anos st los indios podian 
recfblr los sacramentos, sin ser seres humanos y care
ctendo de alma. En esta duda se Involucre logtcamente 
la Iglesia espanola. que acaparo el control de la concten
cia. oriente la educaclon y controlo la evangeltzacton a 
traves de dogmas y conceptos tnsptrados por las clases 
gobernantes. De esta manera parahzaba el pensamtento 
de los Indigenas y fortalecia las estructuras economtcas y 
politlcas que se sacrallzaban como preceptos emanados 
de Dios. 

Los efectos del colontaltsmo se reconocen en el racis
mo. que intenta dlferenciar a los ecuatorianos por el 
color de la ptel y por los rasgos flstcos. 

Pero desde la Colonia proceden ademas comporta
mtentos que se proyectan en el Estado y que hacen vaci
lar la conclencta de los ecuatorianos. 

La prtmera y mas negattva consecuencta fue la nega
cion de la hlstorta de los pueblos indios. Se ignoraron 
los resultados de sus largas vtdas en comun, su devenir 
esptrttual y social. Se pasaron por alto los logros que 
alcanzaron como resultados de su extstencia de stglos, y 
que se expresaba ya en vmculaciones soctales y en orga
nizacton. Los pueblos tndlgenas perdieron el derecho a 
gobernar su destmo, a proyectar su desarrollo. a deter
mlnar estrategtas y priortdades, a sentir complacencia 
con sus exttos y trtunfos 0 a reflextonar sobre sus erro
res. Es dectr, los pueblos indios perdteron su soberania. 
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Las divisiones de la adrnmistracton colonial borraron 
los Iimltes etmcos existentes. Los pueblos indios queda
ron de esa manera divididos arUficialmente. 

La usurpacton de las Uerras cultivables convtrtio a la 
poblacton indigena en clase desposeida y explotada, y en 
500 anos la tierra ha ido erostonandose y desgastandose 
paulattnamente. 

Se destruyeron las practtcas autoetonas de gobterno, 
con 10 cual los mdigenas perdleron mteres en los proce
sos politicos del pais. 

Las ctudades nunca fueron para los tndigenas, cuan
do mas se les permitia situarse en las pertfertas y nun
ca han parttctpado en las actlvidades proptas de la vida 
urbana. 

En cuanto a la cultura, fue dtvtdtda. dtsemmada. 
Entre su pasado y el presente espanol se mtercalo un 
tlempo de olvido. Se destruyeron dioses y creenctas, 
objetos de arte y tecnicas. costumbres y sabtdurias. EI 
pensamtento colonizante decreto que los pueblos Indios 
eran "pueblos sin cultura", de acuerdo al modelo euro
peo que impuso sus prtnclptos morales, estettcos, rellgio
sos, tecnologicos, 

A las lenguas tampoco se las considero como verdade
ras. La ausencta de conceptos que reflejaran el pensa
miento europeo mottvo que se las catalogara como inca
paces de expresar "razon", 

lComo no reconocer las actitudes, los comportamlen
tos y las practtcas colontalrstas en el presente? lComo 
no disUnguir los mtsmos estereotipos destructtvos y per
judictales sobre los indios? 

Con el ttempo, las ideas erroneas de la socledad colo
nial se conflrmaron y adqumeron sancion oficial con el 
aparectmtento del Estado, como veremos a su Uempo. 

SEGUNDO ANTECEDENTE. UNA RELACION 
IMPOSmLE 

Hacta los anos 30 del stglo XVIII. comenzaron las 
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grandes sublevaciones indigenas en la zona de los Andes. 
Una tras otra, se sucedleron 1n1nterrumpidamente hasta 
alcanzar SU maxima expreston en la de Tupak Amaru 
Kondorkanki, que encarno, como nmguna otra, el anhelo 
pot la lfbertad, mostro con toda Intensldad de 10 que es 
capaz la fuerza unida de los indios contra la injusticia. 
La revolucton de Tupak Amaru estuvo a punto de echar 
a pique el poder de la metropolt y de quttar al rey de Es
pana toda la parte sur de la sierra peruana. 

La poblacton entustasta que stguio y respaldo a Tupak 
Amaro, fue fundamentalmente QUichua, y se componia de \ 
tndigenas comuneros y de campesinos sin tierra, entre 
los que se contaban no pocos mestizos. Querian la des
truccion de los simbolos colonlales, atacaban y .saquea
ban haciendas y obrajes. La tnvocacton mesianica y la 
esperanza del retorno a su mundo cultural, de rakes 
profundas, avivaban sus sentimientos. 

El programa expuesto por Tupak Amaru era menos 
impetuoso, aunque Igualmente manifestaba el explictto 
propostto anticolonial. Denunciaba las relaclones serviles 
de explotacion que exlstian en las haciendas, pedia la el1
mmacion de los repartos, los corregtdores y los malos 
functonartos, perseguia elim1nar todas las cargas fisca
les, se pronunclaba en contra de los "senores europeos", 
planteaba, en defin1tiva, la separacton de Espana. 

Tupak Amaru llamo a mtegrarse a la lucha antfhlspa
mea y a contraponer situaciones e intereses a crtollos, 
mestizos, indios y negros. Inslstto en la convocatorta 
especial a los crtollos, algunos de los cuales comenzaban 
a mostrar conctencla diferenctadora frente al dom1n1o 
colonial espanol y a respaldar la lucha tndigena. Un 
ejemplo de aquellos fue el precursor Vizcardo y Guzman, 
agente de Tupak Amaru en Londres. . 

Los Indigenas rebeldes no alcanzaron su propostto, 
pero lograron deb1l1tar con sus luchas el regimen colo
nial. Fueron los antecesores de los patrtotas tndepen
dentistas criollos, les abrteron el camino hacta la victorta 
sobre el regimen colonlal espanol. 
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No menos importante fue su parttcrpacion anos des
pues, entre 1810 y 1826. en las guerras comandadas 
por los crtollos. Como trabajadores del campo. en talleres 
y minas. los tndigenas brindaron la base matertal de 
sustentacion a las operactones militares. Como soldados 
mtervtnteron acUvamente en las batallas, conformando, 
por su crecido numero, las fuerzas de contencton, 

AI mlsmo ttempo, lograron organtzar y comandar sus 
proptas Insurrecctones. En 1810 y en 1811 las fuerzas 
espanolas ! fueron atacadas por grupos de tndigenas 
qulchuas avecindados en la ctudad de Quito. 

Enfocada la epoca de la Independencla desde el proce
so que vivian los espanoles amertcanos, podemos dectr 
que fue el Uempo en el cual se aftrm6 su conctencta dlfe
renciadora de Upo nacional, Esta, tuvo como base el des
contento que sentian los crtollos por las restrtcciones e 

'impedimentos que les Imponia el regimen colonial. 
Estaban relegados de los cargos importantes de la adml
rustracton, del ejercito y de la Iglesia. La artstocracta 
crtolla, en cambro, se habia apoderado de la tierra. de 
las minas y de las manufacturas. Sin embargo. el mono
polio del comercto exterior pertenecia a las corona espa
nola 0 a los grandes comerctantes htspanos. 

Por todas estas razones fermentaba entre los crtollos 
un sordo sentlmiento separatista antfhtspanico, que les 
acercaba a los Indigenas en sus razones ideologtcas. 

Pero la Independencta no significo el mejoramiento de 
las condiciones de vida de los Indigenas. Pronto se olvt
daron sus empenos y esfuerzos por liquidar el regimen 
colonial. 

Los ideales por redtmir al mdto e igualarlo en derechos 
politicos y econormcos, expresados tantas veces por los 
crtollos Independenttstas, quedaron al final en simples 
proclamas. 

"El Decreto del Poder Supremo". del 27 de agosto de 
1821. firmado por el general San Martin. manifestaba: 
"Seria un crimen consentir que los aborigenes permane
cieran sumldos en la degradacion moral a que los tenia 
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reducidos el Gobierno Espanol't.! De acuerdo al decreto, 
quedaban abolidos los tributos con los que se gravaba a 
la poblacton india e.. inclusive, se advertia que serian 
expulsados del pais las personas que incumpl1eran la 
dlspostcton. 

La proclama de Simon Bolivar sobre la igualdad entre 
los ctudadanos se referia a la sttuacion de los indios. y 
afirmaba que ella era "incompatible con el servicio perso
nal que se ha ex1gido por fuerza a los naturales Indige
nas y con las exacciones y malos tratamientos, que por 
su estado miserable, han sufrtdo estos en todos los tlem
pos por parte de los jefes civiles. curas, caciques y 
hacendados".2 

EI poder paso a Ia clase dommante, los crtollos duenos 
de la tierra. que continuaron explotando a los mdigenas 
en calidad de slervos y, por constgulente, despreciando 
su lengua, cultura e htstorta. 

Sobre la infranqueable division de dos clases sociales 
antagonicas, terratenientes y campesmos, que cotncidia 
con la oposlclon etntca crtollo-mesttzo e Indigena, se fue
ron deftniendo cada vez con mas precision las soc1edades 
nactonales mayores del pais, por un lado la nacion his
pano ecuatoriana y, por el otro, la nactonalidad klchua 
ecuatortana, 

Y pensar que crtollos e Indigenas, propietartos y des
poseidos de la tierra, comparUeron en la htstorta los 
mismos ideales y los mlsmos proposttos. Pero como ya 
hemos vtsto, el deventr humano no es solamente Ideolo
gia, es tambten realidad. 

TERCER ANTECEDENTE. UN ESTADO 
EXCLUYENTE 

AI desplazar a los antiguos colomzadores, los descen
dtentes de espanoles se reconocieron como entidades 
htstortcas diferentes, plantearon objetivos dtstlntos y 

1. ''Legtslacl6n Indjgentsta Peruana", pag. 7. Lima, 1948. 
2. Ibid .. pag. 9. 

301 



organlzaron los estados nacionales. 
En 1830 surge el Estado ecuatortano como expresi6n 

de la voluntad de los crtollos de tomar en sus propias 
manos los destinos del pais. Segutdamente. la naci6n 
ecuatortana, todavia de escaso sedtmento htstortco, 
comenz6 a aftanzarse. Sin embargo. un Estado, que es 
un andamlaje complejo. necesita para su estructuraci6n 
de instttuctones juridtcas, polittcas, economlcas, rellgto
sas, que Palia el caso del Ecuador, como para los otros 
paises latmoamertcanos, en modo alguno fueron el 
resultado de un autentico desarrollo nactonal, Las tnstt
tuciones fueron tomadas desde afuera, se las consider6 
apropiadas, se las adopt6 y se fueron fijando en el fun
etonamiento estatal. 

Desde el cormenzo, el Estado ecuatortano fue un orga
no mcapaz de dar rectoria etnica igualitaria: no recogto 
las caracteristicas peculiares de todos los pueblos 
inc1uidos en el terrttorto determinado por el Estado, no 
supo agruparlos en una unidad eficaz. 

EI proyecto estatal ecuatortano se inspir6 en las ideas 
de la Revoluci6n Francesa, que pregonaba "un pueblo, 
un Estado", y que sirvi6 de ortentaclon politica para SU 
estructuraci6n. Un Estado unttarto, que dejaba fuera de 
su sistema y funclonamtento a los pueblos indios. des
pojandolos de sus derechos nacionales y su expresi6n 
polittca. Se legtttma, entonces, a la naci6n htspano ecua
tortana como naci6n opresora y, en contrapostcton, se 
deja fuera del reconoctrntento estatal a los pueblos 
indios, que pasan a ser comunidades nactonales oprtmt
das. 

De aqui tambien la diferente situaci6n de lenguas y 
culturas. Lengua y cultura dominante y oflclal: el espa
nol y la cultura occidental y crtsttana, Lenguas y cultu
ras dorntnadas: las culturas y las lenguas Indlgenas. 
Igual tratamiento se da a los terrttonos, Se conviene en 
delimitar el terrttorto estatal, pero se pasa por alto los 
anttguos terrttortos etntcos, 

Pero, lcuaIes son las comunidades nactonales oprtmt
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das, 0 nacionalidades indigenas ecuatortanas? lCmiles 
son sus objetivos y metas actuales? 

Son pueblos arraigados en terrttorto ecuatoriano por 
miles de anos, cuyas pecultartdades etrucas constituyen 
fuerzas creadoras, capaces de hacer evolucionar en 
nactones independientes y l1bres a los pueblos indios. 

Su slngulartdad no es admitida oftcialmente, n1 tan 
stqutera la del kichua, que con hechos y figuras htstort
cas claros, y con orgamzacton estatal, economtca y cul
tural, de nivel superior, poslbtltto el surglmtento del 
Tawantinsuyo. 

Los pueblos indios no admiten ser astmtlados a la 
nacton ecuatortana porque no han renunctado a sus 
procesos esptrttuales, y por voluntad politica se asumen 
como nacionalidades. 
. Alautodenominarse nacional1dades ecuatorianas 

expresan, a partir de su conctencta histortca, la retvmdt
cacton politica. No es pues suficiente admlttr la peculta
rtdad etruca, importa tambten que se las ubique en los 
procesos htstortcos, y que se les permtta acceder a dect
stones politicas que perrmtan orientar sus intereses . 

Es esta decision la que las define como nactonaltda
des, en relacton a la nacton hispano ecuatoriana y al Es
tado que la representa. 

Se podra objetar, hablando en el plano estrictamente 
teortco, que no hay comctdencta exacta entre la real1dad 
objetiva de los pueblos Indios y la categoria de nactonalt
dad, escogtda para expl1carlos. Se podra, por ejemplo, 
hacer referencia a la deslgual evolucton de los dtstmtos 
pueblos indios. Sin embargo, hay constderaclones mas 
importantes en el momento que viven actualmente. 
Ahora, sus procesos son dtnamtcos y cambtantes. 
Deductr su caractenzacion de acuerdo a conceptos esta
ttcos, seria estrechar la vision de su situacion y deformar 
su lucha politica. 

Los pueblos indios ya no estan dispuestos a ser 
"sociedades objeto", quteren ser ellos mtsmos, los que Be
ven adelante sus lenguas, sus culturas, su destlno; per
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siguen la posesion de la tierra con senttdo territorial, 
consctentes de que el rescate, la conservacton y el desa
rrollo de los elementos etrucos cobran verdadero senttdo 
htstortco cuando se procura la existencta de pueblos en 
condtcton de soberania. 

A partir de las constderactones antertores, se plantea 
la necestdad de la existencta de un Estado plurtnacio
nal, que aflrme los intereses vttales de las nactonalida
des tndtas y que deje de ser unicamente la expreston de 
la nacton htspano ecuatoriana. Un Estado que no les de 
tutelaje, sino que les abra la oportunidad de encontrarse 
a si mtsmos en los procesos de avance social. Un Estado 
que strva de medto para consolldar y desarrollar en ple
nttud las nactonaltdades tndtas. 

Desde el Estado, los indios podrian ejercer functones 
y cumplir deberes a favor de sus pueblos, pero al mtsmo 
tlempo surgen los mterrogantes. lEs acaso posfble que 
el Estado, expreston de las clases dominantes htspano 
ecuatorianas, abra sus ambltos y cambte su caracter 
urutarto, para dar cabtda a los pueblos indios? lPodra 
llegar el Estado plurtnacional a ser una garantia real de 
cambtos htstortcos profundos y ampllamente .democratt- . 
cos? lNo volveria a representar fines y medios dedtca
dos a favorecer a grupos determtnados? lNo se convertt
ria ese Estado en un ente que absorbtera a los Indtvtduos 
mas destacados de las organizactones politicas Indlas 
para Involucrarlos en proposttos ajenos? Por supuesto 
que pueden plantearse mterrogactones a la inversa. 
lCabe en el momento htstortco actual que los pueblos 
indios vivan sin Estado? lSe debe presetndtr de polittcas 
beneflciadoras para los Indigenas y que pueden provenir 
untcamente de ntveles oftciales, por el temor a que no 
beneflcien a toda la poblacton tndigena por igual? 

Construtr un estado plurtnacional es un reto a la ide
ologia de los sectores dominantes y a la voluntad y fuer
zas polittcas de los pueblos indios. A estas alturas de la 
htstorta y de la evolucton del pensamlento gubernattvo, 
un Estado plurtnactonal debe ser creado a toda concten
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cia, con el objetivo de cumplir fines claros y prectsos, que 
garantlcen la convivencia pacifica y beneflctosa de la 
naci6n hispano ecuatortana y la de las naclonaltdades 
Indigenas del Ecuador. 

LA IGLESIA CATOLICA ECUATORIANA EN LA
 
ACTUALIDAD. DIVERGENCIAS A SU INTERIOR
 

El mensaje evangehco es siempre un mensaje politico, 
ya que convoca a pensar y a obrar en relaclon al pr6ji
mo. Pero el mensaje varia de acuerdo a la posicion que 10 
fundamenta. Las nuevas ortentaciones de conciencia, los 
postulados y acetones Inusltados que se van dando den
tro de la propta Iglesia, han Ido debtlltando el pensar 
monolitlco de la Instttuclon. 

Haclendo un analists comparativo del pensamtento de 
la Iglesia, se dlria que a su interior se van abriendo paso 
las ideas renovadoras, aunque las vtejas y caducas ofre
cen tenaz reststencta, y se oponen a los camblos por 
humanlzar la teologia, 

Las tendenctas maruftestas son dlsttntas, cuando no 
, contradictortas, y se pueden resumtr en tres: 

La prtmera corresponde a la teologta tradtcional, se 
fundamenta en esquemas ftlosoflcos Idealtstas, y consi
dera vanos los esfuerzos de los hombres por consegutr 
un mundo mas Justo e tgualltario, puesto que el desttno 
esta dado de una vez por todas, decretado por voluntad 
divina. Esta tendencla es conocida con el nombre de 
"opci6n de la reslgnacion". 

La segunda presenta un nuevo llamado a, la crtstlan
dad. Admite la extstencla de graves problemas soctales, 
pero constdera, al mlsmo tlempo, que hay normas conci
liatortas para resolverlos, Tiene parentesco con corrten
tes politlcas europeas desarrollistas, y se la denomina 
"opci6n conctllatorta". 

La tercera es una manera nueva y mas profunda de 
entender la realldad. Surge en America Latina como res
puesta a la crisis te6rica e ideol6gica de los crtstianos 
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revoluctonartos, que se interrogan sobre la relaci6n de la 
fe con el proceso de lfberaclon de los pueblos htspanoa
mertcanos. Cree que es necesarto eltmmar el sistema de 
mjustlctas tmperantes, sosttene que los cambtos deben 
gestarse en las luchas populares y que es el pueblo el 
sujeto del cambro htstorico. La Iglesia debe permanecer 
junto a el, Esta posicion es la "reotogta de la Ltberacton". 

La Teologia de la Ltberacton. Hamada t ambten 
Lfberacton Ide la Teologia. va mas alla de 10 que se com
prende como Ideologia. Es, mas bien. una teorta socio
logica de la religion. maneja instrumentos cientiftcos de 
analtsts de la historta y de la praxis politic a de los crts
tlanos. 

Frente al movtmtento Indigena, la Iglesia Catolica 
ecuatortana se pronuncta y reacctona activamente. Se 
perciben dtsttntos enfoques y actttudes, y se comprue
ban correspondenctas, aunque no totales, con las ten
denctas antes senaladas, 

Por ejemplo el cardenal Pablo Munoz Vega. qulen fue 
maximo representante de la Iglesia ecuatortana, en una 
entrevtsta de prensa expreso que la practtca politica no 
es Incumbencta de los rellgtosos. Esta referencta la realt
zo aprobando la expulsion de las Iglesia de los sacerdo
tes catoltcos ntcaraguenses, que accedteron a ocupar 
puestos publtcos. 

En relacton al movtmtento Indigena del Ecuador, opma 
que detras estuvteron .agentes de la pastoral catolica, 
que astmtlaron ideas de corrtentes foraneas de "concten
ttzacion del indio". Es dectr, para Munoz, el apoyo que 
pudleran haber brindado los sacerdotes de la pastoral 
para el verdadero adelanto esptrttual de los tndigenas es 
reprobable y. como 10 dice textuahnente, es "una desvta
cion de la Iglesia".3 

La segunda tendencta, para mostrar un caso, esta 
ilustrada en la decision de un sector de la Iglesia de 
negociar la compra de un tramo de la deuda externa y 
destinarla, en parte, a adqutrtr tterras para las comunt

3. Dtarto "EI Cornercto'', 25 de agosto de 1990. Quito. 
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dades Indlas. Algunos obispos, de Cuenca, Riobamba, 
Machala y Sucumbios, se negaron a dicha compra argu
mentando que la deuda es tnmoral porque slgrnflca ham
bre y explotacton para el pueblo. La adqutstcton de 
dichas tierras constttutria una medtda reformista que 
pasa por alto la sttuacton de dependencla de America 
Latina respecto a las imposiciones ftnancteras, y preten
de solucionar los graves problemas mdigenas con medl
das reformistas. 

Para la Iglesia de los pobres, el movtmlento mdigena es 
Uberador en el senttdo mlsmo del crtsttantsmo, y la 
Iglesia debe apoyarlo mas alla de las declaraciones liri
cas. 

Desde el Concillo Vaticano II, la Iglesia ha establecido 
relactones mas estrechas con el mundo. Esta relacion ha 
resultado mutuamente enrtquecedora, ha camblado el 
contenido, volvtendo mas profundo el vinculo de la fe 
con las tareas temporales, mientras el apoyo y sohdart
dad han pasado de dtrtgtrse al Indtvtduo, para hacerlo 
hacia el contexto social: "La Iglesia se abri6 a los proble
mas de la humantdad, especialmente de los pobres (...) 
Se fue cambtando la imagen de una Iglesia poder a una 
Iglesia pueblo, de un Iglesia ptramldal a una Iglesia 
comunidad, de una Iglesia rica a una Iglesia pobre, de 
una Iglesia compltce a una Iglesia profetlca''.4 

En el Ecuador, la Teologia de la Lfberacton se expresa 
con especial energia en apoyo a la causa indigena. Es 

} 

una dimension que refuerza su mlsfva. A su mtertor hay 
una enorme fuerza moral y acttva, que naci6 de la expe
rtencia de la vida compartida con los indios, y cree que 
en sus culturas se encuentran las claves para una 
soctedad mejor. Como 10 expreso monsenor Leonidas 
Proano, estas muestran su especial rtqueza .en el nota
ble florecimiento de la personalidad colecttva, en la con
cepcion comunal de la tierra y en el cuidado del equili
brio de la naturaleza, que destruyendose destruye tam

4. Ponencla de Nelly Arrobo, publlcada en" MuJer. Pollttca y Democracla", Centro 
de Investigaciones "Ctudad",l990, gulto. 
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bien al hombre. 

JUSTIFICACIONES INJUSTIFICADAS 
DE LOS TERRATENIENTES 

Los terratenientes, como clase especiflca, y a pesar de 
su desarrollo en burguesta agricola de"una parte de ella. 
esta asoctada tdeologtcamente al prototipo de la explota
cion mas obsoleta en la htstorta de la nacton ecuatorta
na: la explotacton servfl, 

Se han caractertzado por disponer de la tierra, el 
medto mas efectfvo de adqumr poder econormco, que se 
ha traductdo proverbtaImente en prestigto social y prota
gonismo politico. La tdeologia que expresan frente al 
mdigena campestno, se caractertza por el temor a cam
bios soctales y economicos que puedan afectar y menos
cabar sus prerrogattvas y ventajas. 

Se muestran a si mtsmos como "mspiradores del pro
greso social". "promotores del avance tecnologtco", inclu
sive como "defensores del medto ambtente'<, pero todas 
sus declaractones son untcamente formulas que empa
tan con aspiraciones generales. compartidas por todos, 
como son el bien y la prospertdad del pais. pero en real1
dad pretenden hacer desaparecer las contradtcciones de 
clase y sus resultados. 

La gran propiedad agrana se concentra en manos de 
los terratenientes, pero esta no produce los alimentos en 
la cantldad necesarta para el sustento de la poblacton 
ecuatortana, Enormes extenstones de suelo cultivable 
estan dedtcados a la ganaderia, en perjuicto de produc
tos que consume el pueblo. Las empresas l1gadas a la 
agrtcultura elaboran productos destmados a una elite de 
la soctedad que cada vez se restrtnge mas. Por ultimo. se 
ocupa la tierra en cultivos de exportacton, a los cuales 
muchos ecuatortanos, inclusive de los sectores pudten
tes, no tlenen acceso. 

5. Suplemento "Clfra", 1990. gulto. 
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En cambro, en las reducidas parcelas de los Indigenas 
campestnos se obtienen los alimentos esenciales para el 
consumo dlarto de la poblacton, a pesar de no contar con 
asistencta tecruca, ni credttos estatales. 

Ademas, el mal manejo secular de la tierra ha termt
nado por arrumar zonas enteras de culttvos, 10 que pone 
en evtdencta la falta de tecrncas aproptadas, las mlsmas 
que son manejadas por los Indigenas como parte de su 
cultura mllenarta. 

Las declaraciones justif1catorias preparadas por los 
terratenientes, sirven hasta para defender el uso de la 
represi6n armada y el mane]o de la fuerza fisica. En el 
desalojo de los comuneros indios que ocuparon pacifica
mente las tierras de las haciendas Interventdas por el 
IERAC, en Imbabura, no parttctparon unicamente las 
fuerzas poltctales, sino tarnbten bandas paramtlltares 
flnanctadas y organlzadas por algunos hacendados. 

Las bandas m1litares que actuan fuera de la ley anun
clan confrontaciones armadas 0, mejor dieho, acciones 
violentas contra los indigenas desarmados e indefensos. 

Ironlcamente, los terratenientes acusan a los indios de 
haber llegado a una "excesiva pol1tizaci6n", de manejar 
una "tdeologia ractsta", de valerse de "critertos del siglo 
XV' en sus reclamos, y de "intentar aislarse de los pro
cesos del pais". 

5i los mdtgenas se poltttzan, esto es un indlce claro de 
que grandes energtas se desptertan y de que los pueblos 
no olvidan sus derechos. Unicamente la dtspostcton 
politica Impulsara su avance. 

El anhelo Indigena de ser considerados en un plano de 
igualdad con los htspano ecuatortanos, es interpretado 
como ractsmo, cuando, en real1dad, los terratenlentes 
son qutenes la manifiestan cuando aftrman que unica
mente ellos tienen la capactdad de mover el progreso del 
pais, de rnanejar los recursos tecntcamente. rntentras 
que el substrato del progreso es, a fin de cuentas, el tra
ba]o del indigena. Su ideologta les Imptde ver las condi
ciones soctales que no entran para nada en sus analtsts, 
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POSICION DEL GOBIERNO SOCIALDEMOCRATA 
DEL PRESIDENTE RODRIGO BORJA 

Invartablernente, todos los gobiernos ecuatorianos han 
demostrado Irresponsabfhdad e incompetencia en el tra
tamiento de la cuestlon indigena. Es mas, ni se han per
catado de las distlnciones etnicas profundas que extsten 
entre los pueblos del Ecuador. Los mapas politicos del 
pais marcan Ia division del terrttono en provtnctas, hay 
tambien mapas fislcos que senalan los accidentes geo
graftcos, Por ultimo, extsten los que indican las zonas 
geologicas ricas en recursos mmerales. Pero no se han 
elaborado mapas oflciales que den cuenta de las nacto
nalidades Indigenas del pais. Se ha dado por sentado Ia 
homogeneidad de la poblacton ecuatoriana. 

Era presumfble que el gobterno soctaldemocrata de 
Rodrigo BOJ:ja enfrentara con amplitud de crtteno el reto 
de reconocer, en todo su Significado e implicaciones, los 
derechos de las nacionalidades indias, tanto mas cuanto 
que fue el propio presidente BOJ:ja el que, publlcamente, 
acepto, mas de una vez, la necesidad de constituir un 
Estado plurtnaclonal como unldad de equilibrio entre la 
naclon ecuatortana y los pueblos indios. 

Es sabldo que el indtce mas cierto para juzgar del 
caracter democrattco de un gobierno, es el tratamiento 
que se da al problema de las comunidades nacionales. Si 
mas alla del dtscurso, el presidente BOIja hubiese opta
do por acciones concretas de politica estatal avanzada, 
favoreciendo a los pueblos indios, que es el sector que 
mas necestta de justtcta y equidad, si se les hubiese 
posfbilttado un autentico campo de autorrealizaclon, en 
la conciencia social de los ecuatorianos se hubiese admt
tido Ia gestion de este gobierno como de logros importan
tistmos en el ambito de la politica, de la cultura y tam
bien de la etica. 

El dtalogo entre el goblerno y la CONAIE clertamente 
manifesto una circunstancta politica nueva en el pais. 
Por prtmera vez se reconocia como interlocutor del go
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bterno a los representantes de la organtzacion politlca de 
los indios. Pero, lamentablemente, las expectattvas que
daron frustradas: el pensam1ento dtscrtmtnatorio frente 
al tndigena no logro ser superado. 

Despues dellevantamtento de junto del ano pasado, la 
posicion del gobierno frente a los mdigenas se volvto mas 
inflexible, Incluso se torno prepotente y arrogante, Como 
medtador oftcial fue designado un functonarto que desde 
hace algunos anos atras habia ventdo deformando la ver
dad htstorica de los pueblos indios, y negando su partl
culartdad nactonal. 

Luego del levantamtento, los representantes del gobler
no, al refertrse a los tndigenas, cambtaron la denomtna
cion de nactonaltdad, que 1mpl1ca un reconoc1m1ento a 
su exlstencta y a su lucha, a la vez que un compromtso 
con sus rec1amos, por el de etnla, concepto tnocuo, y 
que no vulnera la entldad del Estado. 

Desde el gobierno ha comenzado una campana para 
Inculcar a los ecuatortanos la idea de que la CONAIE no 
es la maxima representaclon de los pueblos indios. La 
sociedad Indigena, al tgual que la htspano ecuatortana, 
ttene en su interior vartas agrupactones constttutdas 
con fines culturales, artisttcos, reltgtosos e Incluso poli
ticos, pero la CONAIE es la unlca que se estructura 
ordenadamente desde las bases, y recoge y smtetlza las 
propuestas de todas las zonas del pais donde hay pobla
cion mdigena, 

Los 16 puntos planteados por los tndigenas en el 
levantamtento de junto del ano pasado, para ser debatt
dos con el gobterno, "st bien parecen demastado extensos 
en sus planteamtentos, y aparentemente no estan priori
zados, son una sintests de las necesidades vitales de los 
pueblos mdtgenas, producto de la rnargtnallzacton, mise
ria y empobrec1m1ento en la que viven".6 

En la opinion del gobterno sobre los 16 puntos del 
levantamtento, podemos adverttr la mtencion de soslayar 

6. Articulo de Nelsa Curbelo: "Ensefumza del levantamiento'', publlcado en sepa
rata, SERPAJ. 1990. Quito. 
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el alcance de la propuesta y la coherencta que expresa 
con la situaci6n real de los pueblos indios. 

Veamos , si no : 
La conformaci6n de un Estado plurtnactonal (tests con 

la que estuvo de acuerdo el presidente Borja cuando 
asumi6 el poder) es la manera de alcanzar soberania 
para los pueblos indios, y el unlco medto de mantener 
vivas sus especiftctdades. Nadle, con mentalidad civ1lJza
dar puede oponerse a la voluntad de libertad de los pue
blos. Aun : mas. es una facultad consagrada en la 
Declaraclon Universal de los Derechos Humanos, docu
mento suscrtto por las nactones del mundo entero. 

Ligado a1 primer punto esta el sigutente, que rec1ama 
la legaltzacton de los terrttortos etmcos. Una ojeada a 
vartas constttuciones del mundo nos convencera que la 
autonomia territorial no Implica separaci6n estatal. Sin 
ir muy lejos, el gobierno de Bolivia acaba de legahzar los 
terrttortos de los pueblos amaz6nicos y. sin embargo. el 
Estado boliviano ha conservado su tntegrtdad, 

Algunos puntos caen dentro de la esfera de 10 econo
mtco. Lo que los indigenas demandan es que se haga 
justtcla htstortca a un sector secularmente explotado, 
que se tomen medidas que favorezcan su desarrollo espe
ciftco. Son medidas que. a1 favorecer a los mdigenas, 
favorecen a la economia del pais, en general. 

Los demas puntos expresan el deseo de los pueblos 
Indtos de defender y rescatar sus lenguas y culturas, 
que son las que les confleren identidad y les permite 
proyectarse con personalidad propia hacta el futuro. La 
justeza de este deseo salta a la vista. y no necesita de 
mayores argumentos para ser defendido. 

Negar la nnportancia de los rec1amos y los objetlvos 
que persiguen, equivale a prolongar el estancamiento en 
el que han vivido desde hace 500 anos los pueblos 
indios, y equivale a Inststtr en una tdeologia colonialista 
y de dommacton. 

Sin embargo, y en referencla ados medidas tomadas 
en el gobiemo del prestdente Borja, es prectso hacer sal
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vedades necesarias: se ha dado Iniclo a la educaci6n 
billngiie intercultural, ortentada por los proptos mdige
nas; aunque el programa no dispone de todo el apoyo 
necesario, Impllca una aceptacton de 10 inadecuada que 
resulta para los tndigenas una educacion basada en len
gua y cultura ajenas. Otro hecho importante de este regi
men es la legahzacton, aunque restrtngtda, de los terrtto
rtos mdigenas de la Amazonia, que no responde total
mente a las asptractones de los indios, pero ayuda a la 
cohesion de las comunidades etmcas. 

FUERZAS ARMADAS CONTRA 
FUERZAS DESARMADAS 

Los mihtares en el Ecuador no tienen derecho al voto, 
pero su papel politico es evidente. Poseen la fuerza nece
sarta para proteger a todos, pero al mlsmo tiempo la tie
nen para someterlos. Las fuerzas armadas estan dis
puestas a garantjzar segurtdad y orden, aunque sean 
tmpuestas con formas y metodos represivos. Esa es su 
politica. 

La actuacion de las FFAA se basa en las obligaciones 
dertvadas de una herencta htstortca que se resume en la 
defensa de la soberania y de la unidad nactonales. 

El pragmatismo del poder, ejerctdo tradiclonalmente 
por las FFAA, Ie Implde captar los cambtos que evldente
mente se dan en la conciencta lattnoamencana. Comosu 
pensamiento es atemporal y mecaruco, no se percatan de 
que el "respeto cutdadoso de la soberania" es un impedt
mento para crear verdaderos nexos politicos entre proses 
hermanos. . 

En 10 que se reftere a la "unidad naclonal",
) 
por mucho 

que se empefien en designarla voluntartosamente, no 
pueden hacer desaparecer el hecho concreto de que en el 
Ecuador existen diversos pueblos, cuyas fronteras etnt
cas van mas alla de los limltes estatales. 

Apresadas en una Ideologia Inmovtltsta, sus aprecta
ciones frente a la cuest16n indigena pecan de superflcta
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lidad y se reducen a lugares comunes. 
EI pronunc1am1ento publico del ministro de Defensa, 

hecho a traves de la prensa loca.l y basado en un tnfor
me elaborado por asesores del Comando Conjunto de las 
FFAA, recurre a argumentos aparentemente Irrebatfbles 
para demostrar que la conducta de los tndigenas es 
"subversiva", y que esta apoyada por "paises involucra
dos en la guerrilla Internaclonal". Son mculpactones que. 
en la actualtdad, y a la luz de los acontec1mientos politi
cos en los proses del Este europeo, ya no son dignos del 
menor credltovPor otro lado, un movimiento subverstvo 
no se presenta con sus tesis a dtalogar abiertamente con 
el gobterno, ptdtendo medtacton de las altas autoridades 
eclestasttcas y solicttando un cuerpo de leyes para fun
damentar sus derechos. 

Se acusa a los indios, en el pronunctamtento del 
mtmstro, de intentar crear un Estado dentro del Estado 
ecuatortano. Pero, de 10 que se trata es de encontrar pro
cedtmtentos legales para autodeterminarse. La replica 
que hace la CONAlE al respecto es muy clara: "No plan
teamos constttutrnos como Estado, sino simplemente 
buscar y hallar formas de autogobterno y admtnistra
cion publica, que garanttcen nuestra conttnutdad como 
pueblos al interior de este Estado. De ello depende el 
destmo conjunto de los ecuatortanos, pues todos deman
damos mayor justtcta, respeto e mtegracton, Por 10 
demas, lcomo no aprovechar nuestra riqueza soclo-cul
tural como ecuatorianos y aflrmar nuestra identidad 
como pais multiple, original y soberano?"7 

En el documento ministerial se inculpa tambten a los 
Indigenas de rechazar las "Ieyes estatales", 10 que tampo
co es verdad. Hay entre los Indios una asptracion a con
tar con leyes que protejan su derecho a autodetermmar
se y que garanticen la convtvencta pacifica e lgualttarta 
entre todos los ecuatorianos. Lo que a las claras stgnJfi
ca que no es que estan en "contra de las leyes estatales", 

7. Documento de la CONAIE. en repuesta a1 pronunclamlento de las Fuerzas 
Armadas. publtcado en "Ulttmas Notlclas". 1 de agosto de 1990. Quito. 
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sino que aspiran a tenerlas. 
Otra de las Inculpactones es que buscan "romper las 

fronteras patrtas". Mas, extste ya un programa que 
muestra c6mo con tnictatfvas sensatas se pueden supe
rar escollos lfmitrofes. 

Hay un acuerdo entre las Canc1llerias de Colombia y 
Ecuador para llevar adelante programas unttartos que 
guarden la continuldad etntca del pueblo Awa, ubtcado 
en las zonas limitrofes de los dos paises. 

Se menctona, aslmlsmo como inculpaci6n, la exlsten
cia de "asociaciones sospechosas" con los partidos politi
cos FADI y Socia1lsta. Una revlslon de sus programas e 
Ideartos politicos convencera a cualqulera, y de Inrnedta
to, que esto no es asi. Dichos partidos no han superado 
el esquema de la "lucha de clases" y no han hecho nm
gun esfuerzo cognoscittvo para entender la cuesti6n india 
en toda su complejidad, Son contadas, y honrosas, las 
excepctones entre comunlstas y soclaltstas que se dtstin
guen por un pensamiento avanzado en la materia. 

Inquletan a las FFAA los riesgos que pueden derivarse 
del reclamo de los pueblos indios sobre el derecho a 
usufructuar de las rentas que produce el petr61eo. Esta 
Inqutetud resulta de ctrcunscrtbtr el asunto dentro de un 
marco puramente economico, perdtendo de vista el con
texto social del pais. 

No se trata de menoscabar los intereses de la naci6n 
hispano ecuatortana, perc hay que admitir que esta, 
Junto con las nacionaltdades Indlas, constltuyen la realt
dad del pais. 

LA TORRE DE BABEL EN EL CONGRESO NACIONAL 

Otros muy disttntos que los de las FFAAson el carac
ter y las functones que desempefian los grupos parla
mentarios. Elegtdos por mandato popular, deben hacer 
de intermediarios entre la cupula politica dtrtgente y el 
pueblo. Deben recoger las necesidades e intereses popu
lares, para traducirlos en leyes que son mandatos y pro
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prohtbictones, y requieren ser obedecldos. Los legislado
res son representantes de una democracta pluraltsta, 
que evita el atslamlento de la practica politica de algunos 
parttdos imposibUitados, 0 con pocas posibUidades de 
expresarse politicamente en otros ambttos del poder. 

Es real, en termmos generales, en relac16n a la socte
dad hispano ecuatortana, pero deja de serlo en referencta 
a los pueblos indios del Ecuador, que han vivido dentro 
de un Estado regtdo por normas juridtcas decretadas 
untlateralmente, que no han sido n1 rechazadas n1 acep
tadas por Ids indios, sino stmplemente toleradas. 

Se nnpone, como 10 exige una democracta moderna, 
asegurar la representatividad de todas y cada una de las 
nactonalidades Indtas al Parlamento, para que sus nece
sldades e intereses puedan ser conoctdos en el Congreso 
Naclonal. 

Para esto se requtere prevtamente de un estatuto juri
dtco, una instancta reglamentarta incluida en la 
Constituci6n ecuatortana que asegure, y oriente, los 
derechos civiles de los pueblos indios. Y debera elaborar
selo de acuerdo al prtnctpto de libertad, esto es, basado 
en las dectslones de la maxima organizaci6n politica de 
los pueblos Indigenas, la CONAlE, y de modo tal que 
abarque la dimension real de su ex1stencia. Una legtsla
cion que sea punta de apoyo a la vida esp1r1tual y ettca 
de estos pueblos, y que tenga que ver con las parttculart
dades culturales en las que cada pueblo vive: matnmo
nto, familia, relaciones de trabajo, posesi6n de tterras, 
terrttortaltdad, jurtsdtcctonaltdad, aststencta social a los 
mlgrantes, fomento estatal a los servtctos publlcos, a la 
ensenanza, a la educacton, al arte. 

Existe ya un buen prtnctpto para el estatuto jurtdtco, 
que st bien no recoge en su totaltdad los aspectos reque
rtdos, da lineas correctas de ortentacion para elaborarlo. 
Se trata de la Ley de Nactonaltdades Indigenas. que rue 
presentada como proyecto el 13 de septlembre de 1989. 
La vaga comprension de los diputados sobre los concep
tos de nacton y nacfonaltdad, tmpldto que el examen del 
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proyecto progresara. Algunos parlamentartos confundle
ron el concepto de naclonalldad con el de raza. Otros 10 

htcteron con el de campesmo. Unos terceros le dleron el 
significado de "expreston cultural". Por ultimo, no falta
ron qutenes 10 identiftcaban como clase social 0 gremio. 
Para termmar con semejante torre de Babel, se resolvi6 
archivar el proyecto. 

La patente pobreza de conoclmtento de los legtsladores 
muestra la despreocupacton que existe en el pais por la 
cuestton Indigena. Pero el hecho de que un grupo de 
diputados presentara el proyecto, muestra que si existen 
algunos parlamentartos consctentes de que la solucton al 
problema Indigena en gran parte depende del traba]o 
politico y de la responsabilidad del Congreso Nacional. 

En la continua confrontacton entre representantes al 
Congreso, los portavoces de la Ideologia domtnante dejan 
ver su dlscrtmen al Indigena, como en la interpelaci6n al 
mmistro de Gobterno, en novtembre de 1990, cuando se 
lleg6 a increpar al functonarto por no haber reprtmido 
implacable y opresivamente a los indios. 

La irrupci6n del movtmtento Indigena, como nueva 
realidad, encuentra en los ecuatortanos, y sobre todo en 
los sectores dominantes, una Ideologia petrfflcada en 
vtejos esquemas, una Ideologla que no ha marchado 
paralela a la htstorta y que no acepta propuestas para 
mejorar el pais. 
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