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LAS ORGANIZACIONES INDIGENAS:
 
IGUALDAD Y DIFERENCIA
 
La aflrmaci6n de los conquistados
 

Jorge Le6n Trujillo 

LLA ORGANIZACION ES UNA FORMA ASOCIATIVA 
CON FINES COMUNES PARA SUS MlEMBROS 

Su Incldencta y su acci6n en el conviv1r colectlvo, en 
vartos aspectos, revela las caracteristicas de una socte
dad y en particular de su sistema politico. Este, en el 
caso del Ecuador, hereda una tradici6n estamental por la 
cual el acceso a blenes y servtclos, 0 mas prec1samente a 
los beneflctos 0 a los prtvtlegtos que en un momento dado 
ofrece una soctedad, se los obUene, no urucamente por la 

,k	 condtcton de clase (hacendado, comerctante, etc., con 
sus proplos recursos), sino tamblen, inclusive y frecuen
temente, en el caso anterior, porque el grupo al cual uno 
pertenece tiene un acceso a las Influenctas que dlsponen 
las autortdades 0 los representantes de la autortdad, en 
suma el Estado. Estos grupos crean su propio modo de 

Jorge Le6n es tnveattgadcr de la FlACSO. 
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vida, en particular por modos de consume, niveles de 
educacton, etc.; y buscan tener ventajas legaltzadas: el 
mejor ejemplo, hoy en dla, es el de los mllitares. 

Un estamento por consigutente, es un sector social 
que logra reconocimiento, inclusive se constituye como 
sector social gracias al reeonoctmtento que Ie hace el 
Estado y obtiene de este modo ventajas, protecci6n, etc. 
Estos estamentos, desde luego, reflejan condiciones de 
clase y en nuestro caso tambten etntcas, ya que la socie
dad y el poder en Ecuador han sido mdlsoctablemente 
construidas con las relactones etnicas, Habria stdo, por 
ejemplo, tnconcebfble que un Indigena comun, en la 
Colonia, a menos que ya este tntegrarnente astmilado y 
con un fenotlpo muy mestizado, lograra tnsertarse en 
algun circulo de poder y de mfluencta. 

Las orgamzactones, en sus diversas formas, antiguas y 
modernas, como las cofradias. las hermandades, los 
gremtos 0 los smdicatos, las asociaciones, los colegtos de 
profesionales, flnalmente las camaras 0 aun en parte los 
partidos, han servido prectsamente para que un grupo 
dado lograse acceso a tnfluenctas, a recursos, a la pro
teccton 0 a la dtsputa del poder, En gran medtda, las 
orgarnzaciones modernas son herederas 0 son una conn
nutdad redefmtda, moderrnzada. de ese sistema esta
mental que dto lugar a una sociedad corporattvtzada en 
el pertodo colonial. El tndfvtduo, por el mtsmo, salvo con
tadas excepciones de gente de poder, no contaba, 0 pesa
ba poco para acceder a las bondades y ventajas predo
minantes en un momento dado de una soctedad. En con
tlnutdad con este pasado se lograba algo, mas bien en 
cuanto mtembros de una corporacton 0, mejor dtcho, es 
la corporacton la que lograba para el individuo ventajas 0 

protecclones individuales (un empleo, una mejora flnan
ctera) y colectivas (acceso a servictos publtcos, un cami
no, 0 como ahora a un plan de vivienda, de salud etc.). A 
la postre, hasta los 60, la sociedad ecuatoriana puede 
ser vista como predomlnantemente corporaUva; los gru
pos que lograban ventajas las protegian en una corpora
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ci6n y esta servia a la vez de medio de preston al poder, 
para acceder a otras ventajas. matertales 0 no. De este 
fen6meno hemos heredado, por ejemplo. los actuales 
"comtsartatos". En ellos, aim para comprar un producto 
normalmente existente en el mercado, sus miembros 
acceden a un mejor preclo 0 con ventajas creditlcias. La 
corporacton, asi, da a sus mlembros ventajas de todo 
genero. en relacton a la mayoria de la poblaci6n. 

Como paralelamente el trabajo ha sido etnicamente 
dtferenclado (y a partir de el tamblen las clases y la 
soctedadl, pues ha habido trabajos para "indios" y 
trabajos para "no indios". estas corporaciones resultan 
ser tambien maneras de dtferenctarse etntcamente. 
Pensemos, por ejemplo. en 10 que han hecho los emplea
dos de las supertntendenctas (de bancos, de companiasl, 
o los empleados del Banco Central. 0 los militares. 
Gracias a su peso frente al Estado (son precisamente 
estamentos), han conquistado ventajas que las leyes no 
otorgan a los demas empleados 0 trabajadores. Desde 
hace mas de 60 anos tienen comlsartatos proptos, con 
productos no untcamente mas baratos, sino en muchos 
casos liberados de tmpuestos y que no existen en otros 
stttos, con ventajas credtttctas, y con una vartedad de 
productos a los cuales pocos pueden acceder en la socie
dad. Con ellos, por ejemplo, van creando diferenctas 
frente a los demas. Paralelamente, elIos han podtdo tener 
tambten transporte propto para ir al lugar de trabajo. 
Ahora, pueden inclusive acceder a un vehiculo mas bara
to que en el mercado 0 inexistente en el, Esta ventaja 
material les permtten, paralelamente, dtstanctarse de las 
mayorias que recurren al servicio publico. Algo similar 
acontece en 10 referente a la vivienda. Las ventajas 
suplementarias (clubes, casa enIa playa. liberaci6n de 
Impuestos, vtajes...) de estos empleados son multiples. 
pero los ejemplos son suflctentes para indicar c6mo esta 
condlcton de estamento y ulteriormente de corporacton, 
les ha otorgado ventajas y maneras de dtstanctarse 0 de 
diferenciarse de los demas, 10 que es propto de toda 
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etnia. Y este fen6meno es tanto mas claro cuanto que, 
por 10 general, han llegado a estos puestos de Estado, 0 

en otros casos han accedido a ventajas que pasan por las 
dectstones estatales (contratos, lotlzactones, definici6n 
ventajosa de la ruta de un camino, etc.), por ser del 
mlsmo grupo social, 0 aun por ser parte de un mlsmo 
grupo humano mas amplio, relaclonado por un mlsmo 
circulo de amistad, de frecuentaci6n 0 de parentesco. No 
es nada sorprendente, aim hoy dia, encontrar que nume
rosos puestos de estas entidades estan en manos de 
partentes proxtmos 0 lejanos, en el caso de parentesco 
dado por la sangre (0 el matrimonio) sino por diferentes 
medios de crear otros parentescos Icompadrazgos. gru
pos de pertenencta...). Estos grupos, igualmente conver
Udos en miembros de una corporacton, han logrado legt
timar y hacer reconocer sus ventajas. 

Con el ttempo, una vez la pauta creada, cada grupo 
social 0 sector de trabajo, sin ser necesariamente un 
estamento, ha guardado esta pauta de comportamiento 
ante el poder y busca igualmente comportarse del mtsmo 
modo. Asi 10 hacen, por ejemplo, los trabajadores actua
les de bancos prtvados y de empresas estatales. Con este 
genero de organtzacion Impiden que otros lleguen a com
pettr en su puesto de traba]o. este esta protegido inclusi
ve por ley, y qutere mayores ventajas para el grupo, 
Pensemos por ejemplo, 10 que han logrado en estos dias 
los pertodistas al hacer que los tmpuestos, es dectr una 
contrtbucion de todos y de cada uno, les permtta a ellos 
disponer de una casa social, de un club, algo que las cla
ses dominantes pueden tener con sus recursos, aunque 
no pocos de estos casos han stdo logrados tambten por 
medto del Estado. Gracias a esta clase de organizaciones, 
amplios sectores soctales y ya no solo muy limitadas eli
tes, dtspondrian de un modo de acceder a ciertas venta
jas que usufructuaban las clases propietanas: buscarian 
a tgualarse a elIas en ciertos aspectos del nivel de consu
mo 0 de vida y, paralelamente, obtendrian un medto de 
diferenctarse y distanctarse de los sectores populares, 
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generalmente astmllados a la condici6n de indigena: es 
pues una condtcton etnlca. 

Desde luego, es una practtca generaltzada en esta 
soctedad el buscar dlferenctarse y dtstanctarse de la con
dtcton y de la sttuaclon Indlgena, es decir de esa condi
cion por la cual adscriptivamente una persona estaba 
obllgada al trabajo sin acceso a los derechos. Todo 
recurso es utfhzado para ello, el vestlr, la muslca que se 
oye, el lugar de restdencta, los acentos y el vocabularto, 
las amtstades, etc. y va de sl los entes de pertenencia 
como las organtzactones de todo genero. La cuestlon 
etnlca atravtesa la vida entera de los ecuatortanos, colec
tiva e Indtvtdualmente. antes y ahora. Sobresale, mas 
prectsamente que el conjunto de la socledad ecuatortana, 
el que todos sus sectores y clases soctales ttenen un 
funclonamtento etntco: el aspecto clase y etnta tienen 
estrecha relacton. 

En condiciones estructurales de destgualdades socta
les contrastadas y etntcamente marcadas, como las que 
han caracterizado a la sociedad ecuatortana, las posibtlt
dades de movilidad social son reducldas y escasas. El 
Estado se convterte prectsamente entonces en una de 
esas posfbflldades, parUcularmente pnvtlegtadas. El apa
rato del Estado se legtttma entre otros por esta funci6n 
social de absorber individuos en busqueda de movilidad 
social. Con el acceso de miembros de dtferentes sectores 
soctales, cada cual uttllza sus "contactos" para acceder a 
las ventajas de la autoridad, de los recursos, de los ser
vtcios 0 de las decistones de functonamtento corriente del 
Estado ltramttesl, no prectsamente por azar entrabadas 
constantemente. AI limite este sistema nos lleva a que 
cada sector busque aproptarse de las normas y recursos 
en beneflcto propto 0 de los suyos. Los ejemplos son mul
tiples en las dependenctas estatales, pero el caso extremo 
es el de los mflttares y pohcias que no solo en momentos 
de crisis y de anomia, como puede acontecer en otras 
soctedades, sino de manera permanente, tlenden a tnstl
tuclonallzar en su funcionamtento corriente la apropia
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cion individual de prerrogattvas del Estado: un militar 
por ejemplo, considera que no puede ser llevado por un 
policia en un accidente; ni stqutera considera que debe 
indicar documentos de chofersi mostro su identidad de 
militar, pero no se trata de un comportamiento ni asilado 
ni particular, sino que asi 10 considera y 10 respeta su 
Instttucton, al tgual que 10 hace el policia y acaso el 
publico; un poltcia igualmente considera propto a su 
condtcton, por ejemplo, exigtr que otros cambten su com
portamiento en su ventaja, 10 que nada tiene que ver con 
exigencias de respeto a las normas de civilidad. 

En resumen, la orgamzacton y mas precisamente las 
corporaciones, en el sistema politico con tendencias esta
mentales, de este modo han sido un instrumento de 
reproduccton de las condiciones de c1ase y de etnta, pero 
han sido igualmente un instrumento de su redefrntcton 
al permittr un mayor acceso a las ventaj as y derechos 
sociales para nuevas "mayorias". Una ''mayoria", en este 
sentido, rebasa su constttucton demograflca, es desde 
luego una constitucton social, dada por la capacidad que 
adquiere un sector social de presionar y de acceder a 
ventajas dtsponfbles para otros. 

En el pasado, esta tendencta de la soctedad ecuatorta
na a un sistema estamental y corporativista fue predomi
nante, y asignaba el puesto que cada uno tenia en el tra
ba]o y frente al poder. Todos, 0 casi todos, en la Colonia 
pertenecian a una de estas orgaruzactones, en particular 
gracias a los gremtos y a la Iglesia Catolica, en cada caso 
con sus reglamentos que garanttzaban la jerarquia de 
cada Indtvtduo, como acontecia, por ejemplo, entre 
aprendices y maestros artesanos. St uno no estaba aso
ctado por su trabajo (platero, herrero, sastre...) 10 estaba 
por su sexo 0 por su edad (hijas de Maria, hljos de San 
Jose, etc.) en alguna cofradia 0 hermandad devota, A su 
vez, por los sutfles y complejos mecantsmos que garantt
zan la continuidad de las c1ases, estos grupos integraban 
gente de una mtsma condicion social, por 10 demas defi
nidas por la parroqula a la que uno pertenecia. Estos 
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gremtos y asociaciones eran algo mas que 10 enunclado 
en sus objetivos formales, ellos orgarnzaban Influenctas, 
demandas y presiones soctales 0 polittcas. De modo que 
con los cambtos vividos por la sociedad ecuatortana, en 
leyes y reglamentos que buscan mayor tgualdad, las 
organizactones modernas como los stndtcatos, en gran 
medida, a pesar suyo, han heredado este pasado corpo
rativo. Constatemos por ejemplo, como numerosos sindi
catos buscan iguahnente las ventaj as de un comisartato 
y, con la llegada de la renta petrolera, todos han querido 
tambten transporte propio, c1ubes de recreactones para 
inc1uir a la familia 0 a los allegados, casa en la playa, 
vivienda, etc. 

AI respecto podemos ver, sin embargo, un cambro pro
fundo en la soctedad, es dectr frente a estos mecanismos 
de acceso a los recursos y ventajas que una sociedad va 
adquiriendo. Los estamentos y las corporactones, en 
efecto, defmian en gran medtda ese medto en la Colonia. 
Con el decurrtr del ttempo, los sectores medlos 0 las c1a
ses medias, gracias a las nuevas organlzactones, entre 
otros instrumentos, desde los anos 20030 logran dtspu
tar a las c1ases poseedoras ctertas ventajas matertales, es 
dectr acceden a algun nivel de ctudadania. Los sectores 
populares eran en cambro los desprotegtdos, ya que las 
leyes, por tgualitartas que fueren, en este sistema politico 
no logran efectivizarse. Los organtsmos gremtales desde 
el Inlcto del stglo y los smdteatos desde los 40, en parti
cular, entraran en una dtsputa para acceder tgualmente 
a estas ventajas para los suyos. Y desde luego que 
mucho 10 han logrado, en particular con la contratacton 
colectiva. A su vez, como 10 Insmuamos, varios sindlca
tos herederos de este pasado corporattvo. han continua
do con este modo de proteger la posfble competencia de 
los demas y de acceder a similares ventajas que los esta
mentos corporattvizados (comlsartatos, transporte pro
pto, casa social, guarderias, escuelas, c1ubes ...), marcan
do asi tambten diferenctas soctales frente al resto de tra
bajadores sin capactdad de presion, 0 frente ala masa de 
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desemp1eados 0 de subemp1eados. E1 smdicato, asi como 
la untversldad, ha podido cumplir una funci6n prtortta
ria, en ciertos casos, de ser medic de movilidad social. EI 
slndlcato mismo ha stdo en primer lugar un medic para 
extgtr reconocimtento social para el trabajo manual, 
hasta hace poco considerado propto del mdtgena, y a 
partir de este proceso se ha buscado que el asalartado, el 
trabajador pagado, sea considerado diferente del tndige
na. EI nuevo estatus del trabajador resulta ser asi una 
nueva condici6n etnlca, generalmente asimilada a la del 
mestizo. EI trabajador urbano, desempleado 0 subemple
ado, se ira asimilando a este sector. 

2. LAS ORGANIZACIONES INDIGENAS 

En realidad, los excluidos de este proceso de reconoci
mlento social y de acceso a pequenas ventajas soctales 
han sido los campesmos, yen particular los indigenas, 
que hasta hace un pasado rectente eran la mayoria en la 
Sierra y en la Costa. Mas aun, es un proceso que se ha 
hecho contra los tndigenas. pues los reducidos grupos 
demograftcos que han accedido a estos pnvtlegtos 10 han 
hecho mantemendo de facto la condtcton de adscrtpcion 
de los mdigenas al trabajo, y sin que estos puedan acce
der a aquellos; de 10 contrario habria tmpltcado una dis
puta de los recursos y la anulaci6n de la gran transfe
rencla de valor del campo a la ctudad la que, aun hoy, 
permite la disponibilidad de ahmentos baratos para la 
ciudad. Fue el tndigena el principal trabajador de este 
pais y fue el que mas se priv6 de sus ventajas. 

La posibilidad de organizarse para los indigenas lleg6 
bien tarde en la historia. Es en realidad un hecho con
temporaneo. Las organizactones tndigenas enfrentan este 
pasado corporativo estamental de 1a soctedad ecuatoria
na ya que todos los sectores soc1ales asi funcionan, pero 
aquellas han actuado en senttdo diferente. Representan 
mas bien una respuesta a este sistema, puesto que la 
exclusion alejaba a los Indigenas de toda posibilidad de 
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acceso a esa relatlva Igualdad (ciudadania) que ciclica
mente construyen las socledades contemporaneas. Elias 
utUizan la orgamzacton como un medto de presion para 
cortar la exclusion y acceder a los servicios y derechos 
que ya tienen los demas [ctudadarual, y raUftcan parale
lamente las distancias etntcas, Pero estas organizaciones 
tndigenas tambten mnovan, ya que se construyen con las 
condiciones de las poblactones indigenas que Inctden 
directamente en las caracterisUcas que toman las organl
zactones, tanto en su funcionamtento como en sus obje
trvos, en un contexto de conflicto etntco. Las organizacto
nes pnontana 0 exclusivamente campestnas, no necesa
riamente tienen relacion con este hecho, aunque hayan 
podido significar. para cterta poblacton mdigena, un pri
mer acceso a este modo moderno de reagruparse, La FEI 
(Federaci6n Ecuatoriana de Indios) que es aim el sector 
campestno de la central stndlcal CTE (Confederaci6n de 
Trabajadores Ecuatortanosl, cuando nace, en 1944. 10 
hace precisamente ba]o una concepcton exclusivamente 
de clase. excluyendo una problematlca etnlca. As! 10 
Irnponia la flltaclon a la Internacional Comunlsta de la 
epoca, a la que se liga la nueva central. Por definicion un 
campestno era tndigena 0 soctalmente un asimilado Indi
gena. de ahi el nombre que tom6 esa nueva orgamzacion 
campestna (FEI). No era stn embargo la condtcion etntca 
la que convocaba a reagruparse en esta orgamzacton stn
dlcal. 

En rigor. la sttuacion es mucho mas complicada, pues 
estariamos ante el hecho que una organtzacton esta 
soctalmente definida por mlembros que se encuentran en 
una misma condicion, en ese caso campesmos, perc que 
no reconoce plenamente su condici6n social - en el 
ejemplo su dimensi6n de tndigenas- y Uene un discurso 
precisamente construido con esta negacton, que busca 
tnclusive transformar las condiciones que allmentaban la 
condici6n etnica. Para la CTE. en efecto, el Indigena tenia 
que dejar de ser tal y acceder a la "cultura", asimilarse 
stmplemente a un trabajador de preferencia asalartado, 
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no era un sujeto social con derecho a su propta cultura y 
a diferenctas frente a las normas que a la epoca Imponia 
una mmoria dela poblacton: se trataba de una nueva 
faceta asimiladora. 

El hecho de que no sea sino muy recientemente que el 
tndigena haya accedido a una orgamzacion propta, es 
desde luego muy revelador de la exclusion hacta aquel de 
los mecanismos de partlctpacton politlca, Indtcador 
igualmente de una sociedad que dependia del Indigena, 
pero que esqutzofrenicamente se construyo negando su 
extstencta, 

Esas suttles y complejas dlnarmcas que crean los con
flictos etnicos, han camufiado en diversos actos y asocia
ciones estas pertenenctas etntcas. De modo suttl, por 
ejemplo. en el pertodo contemporaneo, en las cooperati
vas y en los sindicatos creados en zonas rurales, 0 en el 
pasado colonial, en las cofradias 0 fiestas reltgtosas 
anuales, los Indigenas se reagrupaban y de facto estaban 
manifestando sus diferencias frente a los "demas": Indt
caban una dimension etnica y confirmaban su Identl
dad. Santos, tmagenes piadosas y fiestas servian para 
construir los Intersttcios de la domtnacton: "mi vtrgen no' 
es su vlrgen: mi fiesta no es la suya". Si bien esta divi
sion resultaba uttl para el poder, 10 era tambten para el 
conquistado, que alimentaba la cohesion de su Identt
dad. Un "pacto de exclusion" en el cual todo podia servtr 
para afirmarse frente al otro. Asi, el conflicto etntco 
transforma todo en un medto de defensa, de proteccton 0 

de aflrmacton una vez apropiado por los dommados, ya 
se trate de procesos complejos 0 de partlculartdades cir
cunstanciales y externas. El poncho es un ejemplo de 
esos aspectos extemos transformados, de capa valencia
na impuesta para tdentiftcar al Indigena de deflntdas 
reducctones, se ha converUdo en 10 propio del tndlgena, 
ahora valortzado como tal por ellos. 

Pero la creacton de orgaruzaciones tndlgenas, es decir 
aquellas socialmente compuestas de indigenas y que por 
sus objetivos apelan a la cuestton etnica. emergen en 
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realidad desde los 60-70. slendo un hecho muy rectente, 
Segun las regtones y los momentos pueden vartar el con
texto, las causas y los objettvos, y permitlr una mayor 
comprension de las orgamzactones mdigenas, pero es el 
confllcto etnlco el que expl1ca la emergencia de las mts
mas. 

En contraste con 10 mdtcado para el pasado, estas 
orgamzactones modernas, en camblo, han pasado de una 
aftrmaeton de igualdad, en un primer memento. a otor
gar luego ala dtferencta un peso dectstvo, asurmda clara
mente en dtscursos y ya no solo en los hechos. Todo este 
recorrido puede ser visto como un proceso de aflrmacion 
social y de constttucton de un sujeto politico. A dtferen
cia con las orgaruzaciones populares antertores, las tndi
genas explicitamente buscan convertirse en contrapartes 
politlcas de los entes de poder predominantes. 

2.2. El confllcto ~tnlco 

El confllcto etnico tmpllca una condtclon colecttva y 
otra mdtvtdual, las dos en una mlsma relacton de dorm
nacion. Esta se susctta con la llegada de vencedores que 
privan a los diferentes pueblos aqui existentes de sus 
leyes y autoridades, imponen las suyas y el sentldo de 
otra htstorta. AI ntvelindividual crean el Indto, un termt
no genertco que se reftere a personas de pueblos dtferen
tes y que desde entonces tendra la obhgacton del trabajo 
y la exclusion de las ventajas que van obteniendo los 
trtunfadores. Es contra estos ulttmos procesos, que 
pueden ser llamados dtscrtmtnatortos, que nacen las 
orgamzactones mdtgenas y que la sociedad entera ha 
hecho pasos signtficativos hasta llegar a formular la con
dtcton de "ciudadanos" para todos. Pero la condicton 
colectiva de domtnaclon no ha conocido la mlsma suerte: 
es un saldo pendiente que alimenta nuevas propuestas y 
utopias en el mundo indigena contemporaneo, La as1m1
lacton habria podido terminar con el problema. pero el 
modo en que se han alimentado los prtvtlegtos en la 
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soctedad. y la vitalidad economica, social y cultural de 
los pueblos tndigenas, en particular en las comunidades 
y en el aislamtento de la mtsma hacienda, han allmenta
do la dlferencta y el contlicto etrucos. El hecho es que 
estos pueblos siguen tdenttftcandose como tales, y ahora 
con la orgamzacton fonnulan propuestas para encontrar 
soluciones a este contencioso etmco. 

2.3. Organlzaclones y contexto de formacl6n 

Las orgaruzactones Indigenas nacen en un contexto de 
grandes transformaciones estructurales de la sociedad 
ecuatoriana. El fin de la hacienda en los 60 y sus relacio
nes servtles con la poblacion tndigena, se acompano de 
una redefmtcton de las clases en su conjunto en la socte
dad, en paralelo a la perdida de peso social de los terra
tenientes. Los cambtos estatales, en particular la mayor 
capacidad de tntervencton y presencia del gobterno cen
tral, son concomttantes con las transfonnaciones del 
poder local. Aqui se forma cierto vacio que sera, en parte, 
copado por la orgamzacton tndigena y por los nuevos 
entes estatales. 

En 10 mmedtato, para la poblacton tndigena en su con
Junto, estos cambios implican una mayor tntegracton al 
mercado y una monetanzacton substancial de sus proce
sos de reproduccton, a detrimento de la autosubsisten
cia, una creciente mtgracton e tnsercion en la vida urba
na. El Estado, mucho mas tntegrador que en el pasado, 
refuerza los mecantsmos de control, como el servicto 
m1litar, 0 de tntervencton, con sus politicas de modernt
zacion agrarta, empezando por la refonna agrarta, aspec
tos todos que en gran medida recaen prtorttartamente en 
la poblacton Indigena, La radio, y mas tarde otros medlos 
de comuntcaclon, entran en chozas y en casas Indigenas, 
ellibro se hace mas presente en ellas Junto a la escrttu
ra y a las nuevas ideas que todo este proceso contrae. En 
suma, la vida que fue propta del Indigena pierde sus 
componentes y sus cohesiones. La amenaza a sus cohe
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stones sociales antertores es un rtesgo abierto para su 
sobrevtvencta como grupos sociales y como colectivida
des. Es precisamente un mundo de cambios en todos los 
ntveles. 

Por ello, el problema que enfrenta el indigena en 10 
Inmedtato, es el de ser en parte el actor directo de estos 
cambtos, con su adqutslcton de derechos. y de poder 
enfrentar estos cambtos con ventaja. El problema princi
pal ha sido a la vez acceder al recurso estrategtco de su 
sobrevtvencta, la tierra. pero tamblen lentamente mser
tarse en los nuevos medtos de sobrevtvencta que pasan 
en particular por el salario y el mercado. Pero por enctma 
de ello, su problema crucial ha sido entrar en el mundo 
de los "otros", los mishus, que ahora se presenta tan cer
cano, y con quten se intensifican las relaciones. 

Las prestones para el cambro social. en efecto, no 
habian temdo en un pasado reciente tanta dimension. al 
punto de stgmftcar una amenaza a la sobrevivencia 
colecttva de los pueblos indigenas. Se pollia en tela de 
jutcto sus modos de vida y de sobrevtvencta, su cohesion 
cultural y sus tradiciones. La amenaza de aculturacton 
Incite a la defensa y proteccton, 10 que recayo en las 
organtzactones. Estas enfrentaban, en consecuencta, 
multiples desafios histortcos. 

Se presenta entonces una necesidad de definirse frente 
al cambto social en curso, de rehacer una identidad no 
solo frente a la nueva condtcton, sino tambien frente a 
los "otros'', los no indigenas. Ello implica una reconstruc
cion de ese otro: de la imagen del otro y de sf mtsmo 
frente a ese otro. Demanda de identidad que pasa por la 
redeftmcton del conjunto de sus referentes. El cambro 
implica una comprenston de este mundo y un conse
cuente choque para su propia concepcion del otro y de si 
mismo. Hay. dtrtamos, una demanda de idenUdad. Se 
construye una nueva Identtdad, si entendemos con ello 
las razones 0 ideas 0 visiones de como nos vemos y nos 
sttuamos, al Igual que de c6mo concebimos a los otros y 
su mundo. La pertenencia a un grupo, a un sector. a un 
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pueblo. esta presente en este proceso, pero no resulta 
tanto de un acto voltttvo, sino fundamentalmente de 
como nos situamos en este intrincado mundo de intere
ses y relaciones. 

Diversos agentes extemos han jugado un rol imp or
tante en este proceso, sobresalen las iglesias. los antro
pologos, los htstorladores, algunas agenctas de promo
cioriy ayuda en el sector rural. Pero desde el interior del 
mundo tndigena; -las organjzaciones mdigenas, por haber 
captado el conjunto de la nueva elite Indigena, han tent
do un rol dectstvo en este proceso deconstrutruria com
prenston de la nueva realidad y de elaborar nuevas razo
nes, concepciones 0 ideas paraenfrentar el cambioque 
tmponia el mundo del capital. Pero la extstencta mlsma 
de estas organtzactones significo. en primer lugar, un 
medto de defensa colecttva ante las amenazas de dejar de 
ser 0 de extstlr, Las organtzactones mdigenas, Identiflca
das como tales por sus miembros y objetivos etntcos, se 
han formado en respuesta a los mencionados problemas 
que enfrentaba la poblaci6n tndtgena, y a los procesos 
que alnnentaban y redeflnian el conflicto etruco. 

Dos procesos se reallzan en la Sierra, mlentras en la 
Amazonia la problematica dtftere, aunque luego sus 
orgaruzactones conver] an. La formaci6n de organtzacto
nes de primer grado es generahzada, y responde a los 
problemas Inmedlatos ya senalados. Las organizactones 
de segundo y de tercer grado emergen y se consolidan a 
medida que se forma un personal Indigena que asume la 
cuestton etntca, se aftrma y gana espacto. Es en todo 
caso un cataI1zador externo y un contexto permtstvo en 
relaci6n al pasado 10 que permtte su formacton. El con
texto del fin de la hacienda, que implica la perdtda de 
control de los agentes de domlnacion anterior y la llegada 
de agentes externos, nuevos 0 redeftnldos, las iglesias, 
las ONGs. los smdtcatos, los partldos y en particular el 
Estado (inc1uido en ella Mision Andtna), factlttan una 
demanda de organtzacton. En un primer termtno, los 
agentes externos hacen de la orgamzacion un prerrequt
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stto Impliclto 0 explicito a sus serviclos. Por ello, hay un 
auge de organlzactones al momento de las acciones de 
Mision Andina y del IERAC (Instttuto Ecuatortano de 
Reforma Agrarta y Colonlzaclonl. Se puede ver que estos 
procesos, reahzados en un contexto de menor control en 
la dominaclon y de apoyos extemos, con intereses hasta 
contrapuestos entre ellos frente al futuro, conftguran en 
cambro frente al pasado una altanza tacna entre indige
nas- campeslnos y el Estado-ONGs. Tamblen ellos catalt
zan largos procesos de cuesttonamlento y de crisis de la 
reproduceton hacendal, que se concretaban en esa lucha 
sorda, tenaz y permanente del asedto campeslno y de la 
exigencta de modernidad capitalista a la que Incltaba el 
mercado. Sin embargo, formularia la htpotests de que 
existe desde entonces un auge etntco con la perdida de 
los mecanismos de control antertores, y que es 10 que 
tambten lleva a la formulaclon de propuestas y de accio
nes asoclatrvas . en la poblacion Indigena. Y esto mas 
importante porque esta poblacton ya tlene un referente 
mmedtato y practtco de asoctacton, que es la "comuna". 
Esta es su defensa y un ideal, su modo de alimentar la 
sobrevlvencta , su espacto, resguardo y garantia: el 
mundo del "nosotros" que excluye la amenaza que stern
pre representaron los "otros", los no Indigenas. La comu
na es a la vez una red de Intercambto de bienes y servt
ctos, de relactones de parentescos con diversas soltdart
dades, un ente politico. Economia, soctedad y poder 
finalmente confluyen en esta forma nueva de organtza
cion. Pero tambten forma un espacto, un terrttorto tndi
gena cuya caracteristica principal no es la fisica sino la 
social, ya que ahi se desarrolla una vida diferente a la 
predominante en el resto de espacios soctales, y que 
bien puede llamarse una territorialidad. Ahi, por ejem
plo, se resuelven los litigios y problemas corrtentes en el 
convivir social, stgulendo diversas normas de un derecho 
de costumbres y no aquel formalmente imperante, que se 
vuelve de facto un recurso de segunda 0 tercera Instan
cia. Esto revela que las poblaciones indigenas vfven en 
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sus comunidades una vitalidad socto-pohttca que es su 
dtferencta: se trata de cierto modo de un m1ni gobterno. 

La "comuna" era ese conjunto de relactones soctales, . 
economicas, culturales y politicas (0 de poder), y tamblen 
esa forma asociativa Juridica, formal, reconocida por el 
Estado desde la Ley de Comunas (1938). En visperas de 
la reforma agrarta exlstian ya mas de 1.000 comunas, la 
mayoria de las cuales se formaron a finales de los 30. 
Este doble referente, social y juridlco, strve en la forma
cion de cooperativas, precooperativas y asociaciones ere
adas en los 60 y luego en los 70, con fines practices e 
tnmedtatos para el acceso a la tierra 0 a los servtctos, 
pero que paralelamente permttian reagruparse a la 
poblacton tndigena, A pesar de la permanencta de las 
comunas a partir de las aglomeractones creadas en la 
Colonia. reducclones (vtrrey Toledo), no toda la pobla
cion indigena vivia en ella. Y las haciendas alimentaron 
de facto una division entre esas poblactones, comenzan
do por la exlstencla de gente de hacienda y gente de 
comuna. La perdlda de control aludida es entonces un 
momento de encuentro, de libertad de ctrculacion y de 
ganancia de espacio. Fen6meno que se acelera ulterior
mente con el actcate de una amenaza de aculturacton y 
de desapartcton colecttvas, proventente de los dtversos 
procesos de cambro. los cuales Incttaban a diversos 
mecanismos de reagrupamiento defenstvo y de aftrma
cion. 

En suma, para la poblacton mdigena la orgamzacton 
fue desde un micto una manera de asoctarse y de ganar 
espacto. Ello 10 logra en ese contexto en que perdteron 
peso los agentes de dominacion anterior, y encontraba 
nuevos apoyos a uno 0 a otro proceso que transformaban 
su situacion de exclusion. 

No es sorprendente entonces que ultertormente los 
stndicatos, cooperativas, asociaciones, se mtegren a las 
comunas existentes 0 formen otras comunas. Desde un 
tntcio se establecto asi una relacton entre organizacion y 
comunidad, que luego se consolidaa partir del momento 
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en que las orgamzactones de segundo y tercer grado res
ponden a las necesidades definidas por esas comunida
des, como apoyo 0 como tramitadoras. Es acaso esta la 
mayor diferencta entre estas organtzaciones mdigenas y 
las demas orgamzactones ex1stentes en la sociedad. Las 
organizactones indigenas Uenen un fundamento 0 una 
estrecha relaci6n comunal, que convierte a las organiza
clones de segundo y tercer grado en sus portavoces, e 
inclusive en sus representantes. Estas adquleren asi su 
dimension de representantes de colectlvidades 0 de pue
blos. 

Este lazo aparece de modo directo en la Amazonia. 
desde un Inlcto, en particular en la Federaci6n Shuar. 
Todo ello a pesar del hecho de que el conjunto de las pn
meras organtzactones Indigenas nacen, de una u de otra 
manera, bajo e1 alero de la Iglesia Cat611ca, aunque de 
modo generaltzado todas vtvtran luego un proceso de 
secularizaci6n en el senUdo de definir elIas mismas (y no 
el clero 0 en relacion a los intereses de la Iglesia), sus 
propuestas y acetones. En ctertos casos este es un fen6
meno rectente, que se consol1da con la producci6n de 
discursos etrncos, formaci6n de personal y de proyectos 
proptos, ademas del fmanctamtento al exterior de la 
Iglesia. El caso de los shuar y de ECUARUNARI son en 
ello reveladores. 

3. LA FEDERACION SHUAR 

La prtmera organizacion tndigena de la que se Uene 
htstorta es la de los pueblos shuar en la Amazonia. Se 
forma en 1961 bajo la Intclativa de los salesianos, los 
mtstoneros del lugar, con la asoctacton local de "Centros 
Jibaros". que luego se vuelve la Asociaci6n Shuart y una 
vez su raplda extension, la Federaci6n de Centros Shuar 
(1964). Esta organizaclon agrupa a 263 centros (el equi
valente de la comuna en la Sierra). Los sacerdotes han 
sido en la zona uno de los prtnctpales agentes de moder
nizac16n: la creaci6n de esta federaclon resultaba ser un 
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vehiculo para ella y permttia, a la vez, enfrentar de modo 
conjunto los problemas comunes. La amenaza mayor 
provenia de la colonizaci6n, 10cual incita a la ernergencta 
de los prtmeros centros en las zonas de colonizaci6n. En 
un mtcto se promueve la obtenci6n de titulos individua
les de la tierra, para garantlzar el control shuar de su 
terrttono, y as! frenar su desmembramiento fistco, cultu
ral y colecttvo. Pero ante la fragilidad de este sistema se 
extge y se obttene, entre amenazas y presiones dtversas, 
que el IERAC entregue la tierra en forma colectlva a los 
centros shuar. Ello se ha hecho para numerosos centros. 
La caractertsttca principal de esa, como de otras actfvtda
des, tiene una doble msptracton en el caso de los shuar: 
una, la de pragmattsmo, y otra la de busqueda de auto
nomia. La prtmera puede realizarse gracias a la capact
dad de control por parte de la poblacion shuar sobre 10 
que viven y porque ha logrado un nuevo enlace entre la 
nueva forma de asoctacton. la federacton, y la emergen
cia de las nuevas autoridades, que por facfltdad de com
prension les llamariamos comunales. Los procesos de 
cambro han conllevado la redefinici6n de las instanctas y 
agentes de poder de grupos de parentesco. Existe as! una 
stmblosls entre organizacion y autoridad local. En segun
do termmo, la busqueda de aftrmacton etnica toma vigor, 
en este caso con un proyecto no solo de autonomia sino 
de autosuftctencta. Se establece una correlaci6n entre 
desapartcton y perdlda de autosuftctencla. Postblemente 
Inctdieron en ello las redeftnlctones vividas en la Iglesia 
Cat6Uca frente a su rol de aculturadora, que se traduce 
en los camblos en los procesos de educaclon de la ehte 
Indigena captada anteriormente para que cumpliera una 
tarea de evangehzacton. Sin ese personal shuar, la fede
raci6n no habria logrado ultertormente un dlstancta
miento tanto de las normas salesianas como de los 
embates de los entes estatales (CREA , PREDESUR, 
FFAA, IERAC, Mmisterto de Educaci6n, etc.) y una radi
callzaclon de sus posiclones en una aftrmaci6n de la dife
rencia etntca, extgterido el reconocimiento de la 
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cultura shuar por el Estado y por la soctedad ecuatoria
na, con derecho a la difereneta en su trato. El objetivo 
seria ".. .la autodetermmacton del grupo shuar en un 
nuevo concepto de Estado ecuatortano pluraltsta", En 
gran medlda estos objetivos han sido logrados, Los shuar 
son un ejemplo no untcamente para los demas pueblos 
de la Amazonia, sino que su proyecto de educaci6n ha 
stdo un referente para otros que han emergtdo despues, 
Para paltar las dificultades de la dlstancta y la carencta 
de medios, en particular los personales, se estableci6 un 
sistema de escuelas radtofontcas btlmgues y blculturales. 
Ello Impllcaba una redeflnicton del proyecto escolar esta
tal, la aftrmacton y valoracton de su tdtoma y la ejecuci6n 
de un sistema bajo su control. El conjunto de sus acttvt
dades suplementartas se realizan en general bajo su con
trol, .para 10 cual forman un personal espectaltzado, 
comenzando por el encargado de reallzar las medtclones 
para la entrega de tierras, para el funclonarmento de la 
radio 0 para pllotear las avtonetas que han logrado obte
nero Mas claramente que en otras orgaruzactones etrncas. 
los shuar han establecido un claro juego de espactos con 
el mundo exterior. Ellos han negoctado por igual con 
ONGs 0 con el Estado 10 que constderan necesario para 
sus programas de salud, de educaclon, de comerctaltza
cion, de ganaderta 0 transporte aereo, etc. Es dectr, fun
ctonaltzan las relaciones extertores a sus proyectos y 
programas, Hasta ahora los procesos de cambro vtvtdos, 
Incluldo una agrestva Implantaclon de la ganaderia para 
deflnlr los limites territortales como 10 hacian los colo
nos, e Insertarse en el mercado competttfvamente, no 
parecen haber amenazado mayormente su supervtvencta 
colecUva. Es dectr, ellos han as1m1lado 0 incorporado el 
cambto. La organtzacron aparece preclsamente como la 
garante de ello, ya que ha podido actuar como ente nego
ctador con el exterior para ventaja colecttva, ha altmenta
do la pertenencia colecttva y la construccton de propues
tas que este hecho conlleva. Es un caso de modermza
cion con manten1miento etntco en un contexto de gran
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des cambios estructurales e htstortcos, para una pobla
cion de cazadores recolectores, que pasa raptdarnente a 
una sedentanzacion. que incluye la salarizacton y rela
ctones con el capital monopoltco, industrial e mternacio
nalizado. 

4. ECUARUNARI 

ECUARUNARl es el fruto del auge organizactonal que 
atravtesa toda la Sierra. Los delegados fundadores, en 
junto de 1972, venian prectsamente de las organlzacto
nes mas diversas (cooperativas, precooperatlvas, comites 
parroquiales, asociaciones, cabUdos comunales, etc.) y 
de las provtncras de mayor poblaci6n indigena 
(Chimborazo, Cotopaxi, Bolivar, Cafiar, Ptchtncha, 
Imbabura). Los procesos de cambtos socto econ6micos y 
de lucha poliUca llevaron a la Iglesia Cat6lica a redeftntr 
aIgunas de sus practtcas en el medio rural; inicia enton
ces una reforma agrarta en sus tterras y 1a formaci6n de 
catequistas tndlgenas, Estos proceso Inciden directamen
te en la formaci6n de ECUARUNARl. Su nombre es reve
lador de todo un proyecto de afirmaci6n etnlca: el "des
pertar del hombre ecuatortano'', en el cual el termtno 
qutchua "runa", adqulere esa doble dlmenston de afirma
ci6n y de valoraci6n. Indica el genenco "hombre-huma
no" y revterte el despecttvo usa que el mundo mlshu 10 
ha dado como stnomrno de indio. El sector predomman
te, el clerical, promueve una organtzacton compuesta 
exclustvamente de tndigenas y predomina en las pro
puestas una aftrmacton etnlca, cultural, que busca una 
valoraci6n del indigena y no tanto de sus aspectos de 
clase (predominantemente campestnal, Esta postcton 
parece reflejar estrechamente la srtuacton de las organt
zactones de primer grado que, en su mayoria, nacen 
enfrentando los problemas de dtscrtmmacton (en el trato 
con los pueblermos, sean autoridades locales 0 no, en la 
escuela, en las dependencias estatales, etc.l. A diferencta 
de 10 que acontecto con los shuar, no existen proyectos 
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economtcos en la orgaruzacion y los oponentes no son 
ttpiftcados. como los colonos. Aca es toda una soctedad 
la que esta diversamente polanzada etntcamente. en la 
que los indigenas pierden cada vez Importaneta. 
Tampoco se asume plenamente una posicion etnlca. Una 
faccton del clero, a la epoca en plena mutaclon de post
cione~,adquiere cierto radicalismo social adhirtendo al 
discurso de clase, y buscara convertlr a la nueva organi
zacton en "central stndtcal" para hacer de ella su medto 
de presencia publica y lograr reconoc1miento de las 
demas organtzactones populares y de tzquterda. Los Ilde
res tndigenas, en cambro. que en buena parte desde un 
tmcio buscaban un proceso de seculanzacton. se apoya
'ran en esfe sector para dlstanclarse del clero y formar 
una ()rgariizacion completamente ba]o su control y sin la 
presencia de los sacerdotes .(que ternan estatutartamente 

--ra.- functon de asesores, unopOl' provincia). Ello 10 logra
ran para su segundo congreso, en 1975, perc la Ideritl
dad de la organizacton·se- resenttra, Este sector modernl
zante de izquierda cnsttana lograra mayor presencia en 
la organlzacton (gracias a las secctones de Pichincha, 
Esmeraldas y Azuay) y sera paralelamente el que dispon
dra de mayores medtos de accion publica y recursos. 

Constatemos de mmedtato que la dlferenclacton social 
es claramente pronunctada aqui en la Sierra en relaclon 
a la Amazonia. Aparece ella en esta division "tdeologtca" 
en ECUARUNARI: las provtnctas favorables a un discurso 
de clases son las menos Indigenas, mas tntegradas a una 
condtcion de campesinos mestizos 0 en proceso de dife
renctacton social mas pronunciados que en las otras 
regtones, donde predomina la comuna y una idenUdad 
lndigena. El compromtso permanente en los dmgentes de 
esta organizacton, entre su condlcton de clase y el recha
zo de esa mtnoria reacta a reconocer la problemattca 
etnica, sera en ECUARUNARI una fuente constante de 
tenstones e inclusive de ltmttaciones para una aceton que 
ha stdo particularmente ardua y desigual, Aparece como 
constante, en 10 relativo a las relactones dtrtgencta

393
 



miembros. hasta que la orgamzacton logro una mayor 
adhesion de los suyos al definir mas claramente su iden
tidad etrnca. 

ECUARUNARI tampoco lograra desde entonces reagru
par mtegramente en su seno al conjunto de los pueblos 
Indigenas de la Sierra. De facto. una parte del campesi
nado Indigena orgaruzado, 0 que se organtzara mas 
tarde. estara bajo el control del clero 0 se Identlftcara 
inucho mas con sus propuestas "Indlgentstas" que con 
-los discursos sindicales 0 de clase, en provmctas tan 

J Importantes como Chtmborazo, Cotopaxi y Tungurahua. 
ElIas segutran una dmamica mas proxima a la dmamtca 
shuar, y en los hechos factlltaran una aftrmacton de 
ampltos sectores indigenas. Por muchos afios se ha esta
blectdo ast una distancia entre estos sectores y ECUA
RUNARI. la federacton "naclonal" de las organizactones 
mdigenas de la Sierra. La cual no se reverttra sino 
rectentemente, en particular con la formaci6n de la 
CONAlE, la presencia del programa de educaeton bfltn
gue, la emergencia de un dlscurso etruco realizado por 
nuevos dmgentes, la respuesta de ECUARUNARI como 
"acompafiadora" de problemas y demandas concretas de 
las comunidades. en fin. con la reahzacion del llamado 
"1evantamiento" Indigena de 1990. 

Estos hechos y en particular ese acontecfmiento mar
can momentos de reencuentro de la mayoria de las 
poblaciones mdlgenas, en particular de sus orgamzacio
nes en la Sierra. con esta orgamzactonvnactonal'', como 
fue el proyecto original. Senalemos como este hecho se 
produce cuando, prectsamente, el sector dicho "de clase" 
se encuentra en descomposicton, aunque paralelamente 
otros cortes aparecen, en particular relacionados a la 
formacton del clientelismo politico. La dlflcultad de rea
grupar a todos los sectores indigenas de la Sierra. fuera 
de la compltcacton para la organtzacion de lograr una 
identidad completa con sus situaciones y posiciones etnt
cas, proviene de la heterogenetdad de condiciones en las 
que ahora se encuentra la poblacton mdigena. Por 10 

394
 



dernas, ECUARUNARI ha debido enfrentar oponentes 
generahzados en la socledad serrana y aim en el extran
jero, por muchos anos, 10 que revela la perslstencta de la 
exclusion y el rechazo generallzado a reconocer el proble
ma etntco, aim hoy en dia, En el contexto de corporatt
vtsmo y estamentalismo que perstste en la soctedad 
ecuatortana, con el corte de dtscrtmmacion etntca, un 
problema de fonda vtene a plantear esta organizaci6n a 
la soctedad, Inclutdos a los sectores populares: lsi los 
Indigenas acceden a 10 mlsmo que "nosotros", "qulenes 
somos, que nos diferencta"? Tras el analists de clase, 
aparecia el comportamtento de dtscrtmtnacion etnica, los 
hechos que marcan esta sociedad. 

El sector dicho de clase, capitaneado por personas que 
pueden ser idenUftcadas con la pequena burguesia blan
co-mestiza urbana. era el aceptado por los otros actores 
en la escena polinca, y dtsponia de los recursos y apo
yos; el sector mas Indigena, atslado, era constderado 
"raclsta", en consecuencta condenable. ECUARUNARI, 
por constgutente, una vez perdida su protecci6n prtmera, 
tuvo que vivir el rechazo generallzado en las organizacto
nes polittcas y smdtcales de todas las tendenctas. 
lCuantas veces un dmgente indigena se ha visto despla
zado en las representactones pitblicas, se le ha privado la 
palabra 0 se le ha tgnorado a conveniencta, como aconte
cia por ejemplo en los despachos pitblicos 0 guberna
mentales. 0 en las reunlones del FUT 0 de las orgamza
clones de lzquterda a las cuales por convicci6n 0 Identl
dad popular se acercaban los dmgentes Indigenas? Su 
perststencta no ha tenido raz6n sino cuando, por los 
hechos, han demostrado tener capacidad de convocato
ria, 0 al momento de las elecctones en que se ha quertdo 
captar el voto tndigena, generalmente sin reconoctmtento 
a su problemas y sin nombrar candtdatos tndigenas, 
convtrtiendose entonces en objetos de codtcta polittca. Es 
acaso en este enfrentamiento que ECUARUNARI ha con
sagrado muchas de sus acetones, pero es tambten en 
este espacto en donde a la larga lograra reconoctmtento. 
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La presencia y aceton en la capital de la Republica tienen 
un valor mas que snnbohco, es el nucleo del poder y es 
ahi, en al escena publica, donde ECUARUNARI ha logra
do en primer lugar el derecho a la palabra y luego el 
reconoctmlento de todos. Ello era inconcebible a finales 
de los 70, a un punto que pocos pensaban que ECUARU
NARI no sobreviv1ria, mientras la mayoria constderaba, 
en los hechos, que un Indigena seria stempre un indio, 
un exclutdo, aquel por quten otros hablan y dectden, 

Su lucha ha sido entonces lograr un reconoctmiento 
para si, para sus representados Indigenas, y construir 
una identidad que convoque a los diferentes sectores 
Indigenas de la Sierra. 

5. DESDE EL RECHAZO A LA EXCLUSION. 
BACIA LA IGUALDAD Y LA VALORACION DE LA 
DlFERENCIA: un camino ~tnico de aflrmaci6n 

Todo ella tiene un largo camino y diversos tiempos que 
revelan pautas de los movimientos de identidad. Desde 
luego el paralelo con 10vtvido por las mujeres es notorto. 

Pero resumidos de modo secuenctal se puede dtsttn
gutr un primer momento en que predomina un rechazo a 
las marufestactones de la exclusion, de la dtscrtmmacion, 
y que se acompana de una demanda de tgualdad. "No 
tenemos escuelas, 0 en el pueblo tratan mal a nuestros 
hijos (los dlscrtmtnan) como 10 hacen con nosotros mts
mos en las dependenctas publicae: queremos escuelas 
para nosotros, otras autortdades". En suma, "lPor que 
ellos tienen sus escuelas y nosotros no?" Atisbo de igual
dad que tmpltca un primer paso en la construccton e 
Intertorizaclon de esta idea y su consiguiente exigencta. 
Los prtmeros m1l1tantes tndigenas heredan, al menos en 
ctertas zonas, el trabajo realizado por stndtcatos y 
cooperativas de alguna tnsptracton soctaltsta, que fueron 
ptoneros en destruir las normas que mantenian la exclu
sion. La exclusion habia establectdo claramente para 
todos las diferenctas de la desigualdad como ''yendo de 
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si", normales y naturales; la idea de tener derecho ha 
sido romper la aceptacion de estas diferenctas. 

Pero ya para los 60-70, se trataba de un movmnento 
colectlvo al cual converglan diversos adores y procesos, 
en particular este conflictivo y febril contexto de ideas y 
propuestas post revolucion cubana (1959). Sobresalia la 
tarea de Mision Andina para el conjunto del callejon tnte
randino. La politica de contencton socto-poltttca y de 
modermzacton, con la que la Mision Andina busca mejo
rar la condtcton del tndigena, favoreci6 el proceso por el 
cual el indigena se convertia en un ser humano (social
mente hablando) con iguales atributos y derechos que 
los "demas". "Nunca pensamos que tendriamos un cami
no proplo y que no tendriamos que pedtr permlso al 
patron y trabajar dos mas a la semana en la hacienda 
para poder salir al carretero." Un mundo se desmorona
bat No es sino hace algo mas de dos generaclones que en 
el Ecuador se puso un termmo relatfvo al servtltsmo. 
4JgI~sia Catoltca es otra de las prtncipales actoras al 

respeto. Desde luego tambten 10 seran las otras Jglesias, 
coiildeas inclusive contrapuestas, junto a losparttdos 
de-tzquierda, sobre todo en los 60. Mientras estos vetan 
mertDdigena, reducido a la condlcion de campestno, un 
germen de transformacton y de revoluclon a ganar, los 
otros - dicho simplificadamente- buscaban contener el 
proceso. Asi todos, junto a las politicas estatales, con
vergen finalmente para suscttar en el sector rural la 
necestdad de cambiar 0 incentivar el derecho a la igual
dad. Inslstlmos que la conquista de la idea del derecho 
es ya un proceso de aftrmacton individual y colectfva, 
que pasa por la perdida del miedo al orden anterior y se 
consolida cuando los hechos vienen a rattllcar este dere
cho ( por ejemplo con el agua, el camino, el convertirse 
en artesano, el insertarse ventajosamente en el mercado, 
el que haya entidades "no indias que nos ofrezcan servt
ctos y se ocupen de nosotros," etc.). 

En un segundo momento, los nuevos dmgentes indi
genas cristaltzan una demanda de diferencia: "Queremos 
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una escuela, pero nuestra, en qutchua y con profesores 
Indigenas". 

El rol de una minoria acttva de un micto es antes que 
nada permtttr una aflrmacton social de los suyos, 10 cual 
pasa por una perdida del mledo frente a su condtcion de 
dommacton, esta pterde legitim1dad y permite que los . 
mdigenas adquieran la idea de derechos: tener derecho a 
algo que anteriormente la exclusion 10 volvia prohtbido, 
tmpensable para si. Aquello que es considerado dado, 
hasta natural, se va convtrttendo en una sttuacion, y 
como tal puede ser cambiada. De condicion adscrtpttva 
se pasa a una vision htstortca, fabrtcada. En consecuen
cia, la organizacton aporta entonces nuevas razones para 
cambiar y busca en el pasado justtttcactones tanto para 
condenar la situacton de domtnacton como para cons
truir una resistencia. Lo substancial en este pertodo es 
que las razones oftctales de la vida y de la htstorta se 
cambtan: se vive una reconstruccton de la htstorta, Se 
pasa de las cosas dadas, constderadas ctertas, absolutos, 
a las cosas construidas y por ende susceptibles de refac
cion. 

Es este un paso decisive para romper la exclusion con 
un proceso en el cual el excluido es uno de sus prmctpa
les actores, a traves del cual se va precisamente convtr
ttendo en un sujeto politico. Se rompe parctalmente el 
marco tntertorizado de la dommacton, de cterto modo es 
como tratar de saltar las fortalezas de los "otros", del 
"alter" al "nosotros" comunttano, para 10 cual en primer 
termmo este "nosotros" se refuerza a si mlsmo, se con
vence de sus razones y de sus fuerzas. Se gana espacio 
en las demandas y se ratlflca asl mayor control en el 
cambro vivido. Igualdad y dlferencta son los dos ambttos 
de las retvtndtcactones etnlcas. Los individuos entonces 
adquteren mayor segundad en si mlsmos y en el proceso 
de cambro. Mas aim, el cambro se Iegtttma y a la postre 
puede ser una via facil de mayor mtegracion al Estado y 
a la sociedad dominantes. No es un proceso simple, es en 
realtdad una lucha y combate permanente. Un otavaleiio 

398
 



puede entonces estudiar en la unfverstdad, con su pon
cho. trenza y alpargatas, cuando antes estudtar tmpltca
ba dejar de ser "indio". y en particular abandonar sus 
apartenclas 0 manifestaciones superflctales. Para el, el 
proceso de entrar en los espaclos del otro, "como uno es'', 
signlflca en los hechos no solo aftrmarse, sino conqutstar 
10 que antes le era vedado. Numerosos tndigenas se han 
debatido intemamente en este momento para encontrar
se, idenUficarse como indigenas. "lHasta d6nde se podia 
Ir en el cambto sin dejar de ser tndigena?". "Aquel se cas6 
con una extrana, ya no es mas tndigena", del mtsmo 
modo que "el otro que se corte la trenza, para parecer 
mestizo". y "ese que se viste como ellos". El acto mtsmo 
de mtgrar a la cludad suscftaba este dflema, era enton
ces Ir al espacio de los otros y abandonar el propto. Los 
hechos, indMdual y colectivamente vtvtdos, suscitaban 
de ese modo los dllemas que plantean los hechos etmcos 
y. sobre todo, el confltcto etnico, a las personas. a las 
colecttvtdades, pero tambten al analtsts, 

En efecto, ser indigena no es una situac16n sino una 
condicton, mas prectsamente es una relaci6n social. AI 
indio. como a la mujer en una relaci6n de genero, no se 
los puede deftnir en st. Una situaci6n tiene definidos 
caracteres que pueden cambiar de un momento al otro y 
dejar de ser la sttuaclon prtmera, Una condici6n perdura 
a traves de las diversas sttuactones: se puede entonces 
llevar poncho 0 no. abandonar las alpargatas y ponerse a 
la moda, dejar de ser campestno, casarse con una perso
na no tndigena, no compartir las relaclones de intercam
bto, hablar otro Idloma que el materno, comer y cantar 
como los "otros", todo ello no elimina la condic16n de 
Indigena. "Son Indigenas dtsfrazados'', como ·calificaba a 
las personas que han vMdo estos cambtos. un comunero 
del lago San Pablo. Acaso esos nuevos caracteres que 
pueden parecer un dtsfraz para el que no qutere parecer 
Indigena, en el contexto de conflicto Indigena apareceran 
al contrarto como particularmente reveladoras de la con
dici6n de la persona. A ese punto el conflicto vuelve sen
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sfbles a la personas y sus expreslones externas. Aunque, 
allimite, esos "dlsfraces" que pueden volverse permanen
tes, pueden atenuar alguna forma de discrtmmacton, no 
dejan de plantear al individuo su pertenencta y su pasa
do. Por ello, aquellos "que estan de regreso", cuando el 
mesnzarse les mdtco que era un disfraz que no elimina el 
confhcto etntco, generalmente viven un proceso de aftr
macron, de valoracton e inclusive de exacerbacton del 
pasado y de los aspectos que han idenUficado al Indige
na.EI recurso a esas exprestones extemas con que se 
ha identtllcado al Indigena puede entonces servtr de aftr
macron y de valoracton de st, el poncho adqutere otro 
valor, las trenzas y el sombrero, la comlda y la musica, el 
Idloma y las costumbres, las relaciones de complementa
ridad, la ayuda mutua, etc. Estos hechos conoctdos por 
los antropologos son vtvenctas colectivas, y un desafio 
para una orgamzacion que en gran medida evoluctona 
con ellas. 

Lo que estos procesos indican es algo tiptco de los 
movimientos de identidad (como el movtmiento de muje
res, movtmtentos etntcos 0 los dichos nactonales). Se 
trata de una constante ir 0 venir, que muchos pueden 
interpretar como confusion en los actores entre condt
cion y situacton. Corrtentes teortcas se han formado al 
respecto, unas para ver al Indigena como un ser con 
caracteres propios y diferentes de los otros. Lo definirian 
su cultura, su Idtoma, sus relactones, estas se vuelven 
algo similar a atributos proptos a una persona. Para 
otros, 10 define su condiclon de dominado y de excluido. 
Pero esta condicion que puede tener diversas expreslones 
y caracteristlcas, no puede definir claramente al Indige
na st no se explicita que ella Impllca una relacton, Es la 
relaclon la que define al Indlgena. En el caso que nos 
ocupa, es tin conflicto proventente de la Conquista y de 
la exclusion, que entre pueblos diferentes crea y alimen
ta una diferencta mutua. Si, como acontece a menudo, 
los caracteres de esta dlferencta son captados por el 
"otro", el "alter", este sera redeftntdo, pues el conflicto 
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etrnco construye y reconstruye de modo permanente la 
alteridad, es decir define los caracteres del otro y por 
ende de si rnismo. Las "dlferenctas" entonces no son atrt
butos, sino que se construyen, se inventan y se recons
truyen, se las guarda 0 se las cambia, cuentan en fun
cion de la relacton en que se encuentran. El aspecto 
substancial en la dtnamlca etnica es el marcar dlferen
etas y en caso de confhcto etnico. como aqui, elIas pro
vtenen de la relacion de domtnacion. A la postre 10 que 
esta en juego es negar la extstencia del otro, desconocer
10 0 anlqutlarlo (por ejemplo con la as1mllaci6n). Se esta
blece entonces una dmamlca de defensa, de ratincacion 

. de si y de permanente busqueda por conflrmar, recons
trulr 0 redeflnir las dlferencias. Las orgamzactones Indi
genas han jugado este rol con los procesos antertores, 
dando la pauta de la aftrmacton, ganando el espaclo del 
otro, valortzando el pasado y la cultura, otorgando "razo
nes" que permttan comprender el cambro y ortentarlo en 
una dtnamica de mantener permanentemente las dlfe
renctas, Los cammos no han sido los mlsmos para todas 
las orgamzactones, aunque por 10 general todas han vtvt
do los procesos senalados y que consideramos proptos al 
hecho etnlco. 

Mientras los shuar con su Federaci6n de Centros 
Shuar asumen en un mtsmo tiempo modernizaci6n y 
ratlflcacion etntca, ECUARUNARI en un primer momenta 
se opone al cambro de este genero y ve en el pasado una 
defensa etnica. Su dlscurso etmco se acompafia de rei
vmdteaclones de c1ase campestna, y no es sino luego que 
adm1te la dfversldad de las nuevas srtuaciones en que se 
encuentran los tndlgenas: varia sus demandas y parale
lamente consol1da y radlcaliza su afirmac16n etmca. Los 
shuar asumen la tntegracion-modermzacion en salta his
t6r1co descomunal, de cazadores recolectores a campest
nos mtegrados al mercado del capital 0 aun asalariados, 
en una vtston que integra este hecho como un proyecto 
etntco. 
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6. ADHESION Y FUNCIONAMIENTO DE 
LA ORGANIZACION 

ECUARUNARI ha conoctdo un larga evoluci6n en su 
capactdad de poder representar a los mtembros, segun 
su postbfltdad de responder a "10 que ha estado en juego" 
en la soctedad en diferentes periodos. Ello revela las 
caracteristtcas de su functonamtento, el cual a su vez 
nos indica sobre la relacton entre esta organizacton de 
tercer grado y las comunidades. En ECUARUNARI, como 
en todas las orgaruzactones tndigenas, no extste la afllia
cion, Uno adhtere por su parttctpacton acttva, 0 es dm
gente porque se Ie destgna en su grupo de ortgen.La 
organizacion conoce de este modo una permanente reno
vacton de dtrtgentes y de mtembros parttctpantes, 
Siguiendo 10 que esta socialmente en juego, en diferentes 
coyunturas, ECUARUNARI se hace y se deshace en rela
cion a sus dirtgentes y a sus mtembros activos. De modo 
generahzado, una accton permanente de esta organtza
cion 0 de las organizaciones de apoyo (ONGs) es formar 
dtrtgentes, La rotacton de estos es muy grande, son nom
brados por escasos dos anos, muchos de los cuales luego 
ya no se desempenan como tales. Esta tendencta parece 
apenas ser ahora contrarrestada por la emergencta de un 
personal de apoyo mas estable, sobre todo con los servt
ctos de apoyo legal y educativo. Las fases de su accton 
predomlnante, que ahora mencionaremos raptdamente, 
no son sin embargo secuenctas que se realizan una luego 
de la otra, sino que pueden superponerse, reflejan el fun
cionamtento. la evolucton, las caracterisUcas e Incldencta 
de las orgarnzactones mdtgenas. 

- Asi, en una fase Inlctal de las organizactones de base. 
cuando predomina la lucha contra la dtscrtmtnacton (en 
las escuelas, en los pueblos) 0 ante la construccton de 
demandas de igualdad (nosotros tambten queremos 
agua, un camino...), los partictpantes son los comuneros 
en su conjunto 0 pobladores de zonas enteras. Los nue
vos lideres son generalmente los que saben leer y escrt
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biro muchos de eUos son catequtstas, varios nuevos 
maestros escolares salidos del Normal para Indigenas, 
No se ha logrado nmguna presencia externa ni capacidad 
de presion en la vida publica. 

- Cuando la tierra se vuelve luego la preocupaci6n de 
muchas comunas 0 famtltas que no accedieron a ella en 
la prtmera fase de reforma agrarta, las famtltas sin tierra 
o las comunas que si 10 tuvteron son las mas activas en 
la orgaruzacton. ECUARUNARI puede entonces jugar un 
rol de soctalizacion de los tramites para esa lucha, de 
establecer los "contactos" en la capital y de ser en parte 
portavoz del conflicto. Los activistas cambtan, tmpltca 
una especializaci6n: son entonces espectaltstas en con
flictos de tierra. Las agrupaciones famfhares se constt
tuyen en comunas 0 en otras formas de asociacion que 
cotnciden con la base de la organizacion. Para esta fase 
hay Identldad entre esta base comunal y 1a membresia a 
ECUARUNARI. 

- Cuando el gobterno realiza proyectos de desarrollo y 
se generaltza su mtervencion en la zona rural. en parti
cular con programas de mfraestructura, los sectores que 
estan en busqueda de energia electrtca, 0 del camino. del 
prograrna de forestacton, 0 de comercializacton, 0 inc1uso 
de forrnaci6n artesanal, etc.. se vuelven los mas activos 
en la orgaruzacton, 10 que no sigruftca que sean necesa
rtamente los mtsmos que los antertores. Los dtngentes 
son esta vez otros, saben ejecutar proyectos y admtnls
trar sus recursos. Las organtzactones regionales y 
mucho menos la organtzaclon "naclonal", ECUARUNARI. 
son las interlocutoras del gobterno 0 de los entes estata
les (IERAC. FODERUMA. etc.) 0 de diversas ONGs que se 
multlplican en la zona rural. 

- Cuando el gobterno de Osvaldo Hurtado establece la 
alfabetlzaci6n btlmgue, toda una transformaci6n se pro
duce en las orgamzaciones, Ellas deben responder a una 
de las necesidades mas sentldas de una mayoria de la 
poblaci6n indigena: el acceso a la escrttura, su legtttmt
dad es mayor. Paralelamente la orgarnzacton se modifica 
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una vez mas en sus dingenctas, a ella llegan las nuevas 
generaciones de j6venes tndtgenas formados en las 
escuelas, que saben leer y escrfbtr, y que ya no han vtvt
do el pasado de la hacienda. ECUARUNARI nactonal 
juega entonces un rol dectsivo e importante al elaborar 
propuestas y consol1dar la organlzacton para este cambro 
htstortco que es el reconoc1m1ento parcial del bfltnguts
mo en el sistema estatal: 8U presencia se dtfunde y llega 
a s1t1os en donde su reconocimiento era restrtngtdo, De 
facto empteza a formarse por este proceso un personal 
Indigena estatal bajo garantia de la orgamzacton. Y la 
organtzacton es algo similar a una Direcci6n de 
Educacton, 

- Cuando en un momento sigutente se vtve un pertodo 
de tndectsion y la vida organizactonal esta mucho mas 
polartzada por las medtdas de crisis y de opostcton al 
gobterno de Le6n Febres Cordero, aparecen diversas 
postctones que no defmen claramente una identidad para 
la orgamzacton. Ya no es al Estado a quten se busca, 
sino a las ONGs, en espera de proyectos locales para 
contrarrestar los efectos de la crisis economica. Viejas y 
nuevas dtrtgenctas Indigenas se disputan propuestas, 
pero es el momenta en que las nuevas generactones ex1
gen de la orgarnzacton redefinici6n para asumlr las nue
vas condiciones de poblaciones mdigenas mas heteroge
neas. La orgaruzacton, ECUARUNARI a ntvel nactonal, y 
las orgaruzactones de segundo grado, ya ttenen mayor 
reconoctmtento y son en parte Interlocutoras ante los 
agentes politicos ( como los partldos), al menos muchos 
de ellos estan en busqueda de una representacton politt
ca propla, mdigena, ya que los partldos politicos slguen 
sin reconocer los problemas etntcos 0 los reducen a 
dtmensiones culturaltstas 0 folcl6ricas. Las ideas y pro
puestas autogesttonartas toman ahora presencia en 
rn,l,l~hasregiones,las nuevas generactones sufren mucho 
1!1,~I1.C>~'la coercion deldiscurso de la Iglesia y de la 
fzquierda.;'se "trata mas bien de una clara afirmaci6n de 
"sf'y deIabusqueda de-control de un proyecto Indigena 
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de soctedad y de poder. 
~Paralerarileiite:-josliderescomunales desplazados han 

retomado presencia con una comuna mas acttva en 
todos los ordenes de la vida, y que en gran medida ha 
captado las funclones admlnlstrattvas y economtcas de 
los pueblos (cabeceras parroqulales 0 cantonales). En 
muchos slttos se produce una Integracton muy functonal 
entre jovenes activos prtontartamente en las organlzaclo
nes de segundo y de tercer grade, y antlguos lideres, 0 
lideres agrartos al nivellocal. Este proceso parece tomar 
mayor envergadura con los efectos de la crisis economl
ca, el regreso de gentes de la ciudad y la nueva presion 
por la tierra, 10 cual fue notorio al momento de los aetos 
de protesta colecttva llamados '1evantamiento" (1990). 

- Cuando el gobterno de Rodrigo Borja decreta la edu
caciori bilingtie al nivel escolar, y bajo control'deIas 
QrganiZaclones, se revJ,v.~~ fenomenos ya Iniclados con la 
aIfabet1Z~lci6rifiilingtie.La orgaiuzacion se modillca una 
ve£inas,·convlrtiendose en una especte de Ministerio de 
Educacton, en el cual prtman los instruidos. Para enton
ces la CaNAlE ya es la mas acttva e incluye a poblacio
nes mas numerosas de la Sierra que no 10 logro ECUA
RUNARI. ~-'.LP!~~encia e. IDflll.epcia se amplian. obtiene 
un reconocimtento generahzado. S!n embargo la coges
tI6h_<:l{Lla educaclon, contrarlamente a 10 que muchos 
plensan, con11eva mas bien cierta tntegracton de los dirt
gentes al Estado, inclusive que la orgarnzacion se consa
greaconstnur un aparato a detrtmento de asumir los 
diversos problemas que viven las diferentes poblaciones 
Indigenas. Sin embargo no es esta la (mica tendencia 
predomtnante en la orgaruzacton. 

- Cuando se produjo el "levantamiento" fue reveladora 
1a adhesion a las poslctones de la CaNAlE de seetores 
muy diversos, pero que en todo caso hacian de la 
CaNAlE la organtzacton nacional tndigena, aunque fue 
un fenomeno fundamentalmente serrano. AI ntvel local, 
la problematlca rural volvio a emerger encabezada, como 
Indlcamos, por las autoridades comunales tradicionales 
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plenamente tntegradas a la organizacten, Pero 10 que 
esta relacton plantea no se reduce a la cuestlon agrarta, 
sino que es la mtegracton de una redeflnlcton del poder 
local con todo 10 que ella conlleva de responder a los 
representados por autortdades comunales, del cabildo 0 

de otras organizactones locales. Y. paralelamente, en los 
debates naclonales se planteo, por pnrnera vez claramen
te, una propuesta etnica de modiftcar el Estado actual 
hacta un reconocimiento de derechos colectivos para los 
mdigenas, gracias a los planteamtentos conocidos como 
lila propuesta de la OPIP". El rechazo general que ella 
conocto no deja de revelar el crecimiento de la construe
cion de propuestas etrucas y su incidencia en las nuevas 
generactones. 

Estos dos procesos nos reenvian, a su vez, a 10 que ha 
stdo caracteristtco de las organtzactones mdigenas: 
logran reconocimiento cuando se articulan a las deman
das comunales, y estas obtienen identidad con las post
ctones etnicas de la orgamzacion nacional (caso contrario 
la pregunta es la mtsma desde hace anos: lpara que 
tener esta orgamzacion y no adhertr a una orgamzacion 
no mdigena que podria tener inclusive mayor capacidad 
de influencia en las decisiones estatales 0 de otro gene
ro?). El cambro ahora es que al nivellocal 0 comunal se 
constdera indispensable esta representaci6n tndigena 
nactonal, ella es su contraparte al Estado. El camino 
recorrtdo ha stdo complejo. 

7. HACIA LA REPRESENTACION DE LAS 
"NACIONALIDADES" 

Desde su fundacton, ECUARUNARI habia propuesto la 
forrnacton "de organtzactones al ntvel provincial 
("huahtias ECUARUNARI"). las que se forrnaran en todas 
las provmctas salvo en el Carcht, en donde la poblacton 
tndigena ya ha stdo asimilada a la mestiza. A su vez, la 
Federaci6n Shuar fue un potente ejemplo y promoctona
dora de la organtzacton en las otras regtones de la 
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Amazonia, que se han reagrupado en una CONFENIAE 
(Confederacton de Nacionalidades Indigenas de la 
Amazonia Ecuatoriana), agosto de 1980, a imagen de 10 
que es ECUARUNARI en Ia Sierra. Estas dos federaclones 
regionales promoveran un proceso de tntegracton organt
ca y de orgamzacton de las demas poblaciones indige
nas, en particular en Ia region de la Costa. Para ello for
man inmediatamente el Conse] o Nactonal de 
Coordmacton de Nactonalidades Indigenas del Ecuador 
(CONACNIE,) octubre de 1980, el cual aiios mas tarde 
cumpltra su comeUdo fundando la Confederacton de 
Nactonaltdades Indigenas del Ecuador (CONAIE), 
novtembre de 1986. Destaquemos que para entonces 
muchas organizactones regionales, de segundo grade, 
que no se habian integrado a ECUARUNARI (por razones 
que seran explicadas en otro texto), iran adhtrtendose a 
la CONACNIE y ultertormente a la CONAIE. En realidad 
las unlcas org~IJJzacionessigniltcattvasque han quedado 
acliiaJIDente al exterior de la CONAIE.son unas reduct
Gas qlie-esfan·baJo el control de 'las IgleSias evangeltcas, 
opeqiienas orgamzactones locales, la mas conoctda de 
elIas es Ia UNORCAC (Union de Orgaritzactones 
Campestnas de Cotacachtl, relactonadas con la FENOC 0 

con la FE!. Pero la mayoria de ellas viven probablemente 
un doble proceso de parttctpacien, pues ellas han parttct
pado en la fundacton de la CONAlE, yendo por enclma de 
sus flllactones a las federaclones campesmas. Este feno
meno no es excepcional, como veremos ultertormente, y 
fue particularmente notorto en el "levantamtento''. 

Este proceso unttarto indica la fuerza que ha tomado 
un proyecto indigena de Estado, Implictto en su recurso 
a la denomtnaclon de nactonaltdad, Para las poblactones 
tndigenas la "nacionahdad" les ha permiUdo una afirma
cion Singular, al revalonzar el pasado para Ia constitu
cion de los justificaUvos constderados necesartos para 
ser tales ("eramos un imperio, nuestro sistema social y 
politico era mejor, nuestra cultura no es de ahora y fue 
grandiosa, hay que defender la lengua", etc.) y porque en 
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el juego del confllcto etnico en que se inscrtbe les sttua al 
mtsmo ntvel que el "alter". la poblaci6n mishu, y les da 
por consigutente s1In1lares derechos colectivos. La met
dencta de este proceso rebasa la poblacion mdigena y 
esta mvttando a diversos fenomenos de etnogenests. Es 
el caso de la poblacton negra de Esmeraldas. una parte 
de la cual ya se encontraba incorporada ECUARUNARI 
como sector de apoyo del sector de Izquierda que negaba 
el aspecto etnico y se reducia solo al aspecto de c1ase; 
algo similar acontece en diversas regtones costenas, que 
estan reconstruyendo su idenUdad etntca. empezando 
por la reconstruccton de las comunas. Existe en los 
hechos una demanda de identidad etnica que artlcula 
por diversas demandas soctales. Ello aparecto c1aramen
teen la fundaci6n de la CONAlE. donde se descart6 el 
referente campesmo. No es que el elemento de c1ase sea 
tgnorado, sino que la poblacion Indigena vtve, de modo 
mas marcado que en el pasado, diversas condiciones de 
c1ase (artesanos, obreros, cuenta-proptas, comerctantes, 
pequenos empresartos. empleados, profestonales, etc.) y 
10 que convoca prtorttartamente en esta orgamzacton es 
su condlcion de dommados etrucos, 10 cuallleva a la pro
puesta de redeftntr un Estado que les exc1uye colecttva
mente. 

8. PARTICIPACION, REPRESENTACION, 
DELEGACION 

Es esta dimension etnica la que idenUftca a Ia orgarn
zacton, es la que apela a sus mtembros, y es prtnctpal
mente frente a esto que construye su representacion. Es 
dectr, la orgamzacion nactonal encuentra idenUdad con 
sus mtembros a partir prtoritariamente de ese hecho 
etnico. Las otras relvmdicactones (de c1ase 0 de otro 
genero) se articulan a ello. EI functonamtento de las 
organtzactones es decisivo en este proceso. 

AI ntvel comunal como al nivel de cualquier orgaruza
cion mdigena, en su funcionamlento interno predomma 

408
 



un proceso de decision consensual. La votacton en bus
queda de una mayoria para decidir no es sino un recurso 
generalmente uttllzado en ultimo momento, 0 para cler
tas declstones. La busqueda del consenso es la norma, 10 
cual tlene sus rttuales como el conceder la palabra a los 
"prtncipales" 0 a todos los presentes hasta que en simila
res y repetidos dtscursos, se encuentran los denomma
dores comunes. Este hecho atravtesa el conjunto del fun
ctonamtento de las organtzactones mdigenas, inclusive 
de tercer grade, y es con el que se constmye en esta vez 
la representacton, y no como acontece por 10 general, 
otorgando a los elegtdos capacidad de dectdtr por los 
electores. El primer proceso ha sldo el predominante, 
aunque en la actualidad, en las orgamzaciones de tercer 
grade, precisamente con la construccton de un discurso 
etntco de soctedad y de Estado, se va armando esta 
segunda forma de representacion, sin que la otra haya 
desaparecido a todos los niveles. 

El proceso decisional de consenso comunal tmplica al 
limite que las autortdades no son las que ttenen el poder, 
pues deben recurrentemente regresar a la consulta hasta 
lograr el nuevo consenso sobre una decision que se 
tome. El peso de las autortdades locales es mas bien de 
convocar y de presentar las propuestas. Esa ltmttacton 
no imp ide que esa funclon pueda tener un alto prestigio. 
pero sus ventajas pueden provenir mas bien de encon
trarse como eje de multiples relaetones famlliares, que 
son las que altmentan las relactones soctales. En las 
orgamzaciones indigenas, esa es una de las maneras por 
las cuales nadte puede considerarse representante de 
nada y actua, en general. no tanto como politico sino 
como administrador de btenes, cuyos fines ya estan pre
establecidos, 

Este proceso le llamo de delegacton al ntvel decisional 
de la autortdad, pues ella esta delegada para cumplir 
una decision colectiva. En efecto, estas autortdades fun
cionan como hace una delegacton comunal 0 pueblerma 
cuando esta encargada por su colectividad de reallzar 
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una 0 mas gesttones en funci6n de un objetivo definido 
(v.g. buscar el agua entubada, pedir una escuela). No es 
de sorprenderse entonces que la respuesta de estas auto
rtdades, ante nuevas propuestas que pueda hacer un 
representante del Estado, sea para muchos desconcer
tante: oir y no dar una aprobaci6n ni un rechazo, sino 
anunctar que regresara otra vez ("ya veremos senorctto": 
"que tan sera"; "lasi sera , no sera?"; "hemos de regre
sar"). No esta pues ella en medida de dectdtr en nombre 
de los demas, requiere volver a un nuevo proceso de 
consulta. aunque ella este cterta de la propuesta que 
conviene no debe rebasar su mandato. El sistema deci
sional consensual construye autortdades de delegacton, 

Las orgaruzaciones Indigenas de segundo y de tercer 
grade, como las federaciones provtnciales, ECUARUNARI 
y la COANIE, son herederas de este sistema, y asi han 
funcionado de manera predommante, aunque raptda
mente han iniciado procesos que llevaban tambten a la 
representaci6n. La que resulta claramente aleatorto, ya 
que sin este sistema de delegacion, las organlzactones de 
segundo y de tercer grado tienden a aparecer a los miem
bros comunales, 0 de las orgamzactones de primer y de 
segundo grado como una tercera mstancta, y no como 
parte de una misma organtzacton. Y es precisamente 10 
que ha vMdo ECUARUNARI y CONFENIAE, Y aun mas la 
CONAIE. Pues como organizactones de este genero se 
han dotado de programas y de proyectos que requieren 
de esta capacidad de dectston. Pero aun mas, el conflicto 
etnlco en el cual se mscnben, es dectr este juego de ext
genera de igualdad y de reconoc1m1ento de dfferenctas 
(reales 0 en formacion, 0 flctlctas al limite), pero que 
garantizan la supervtvencia colecttva frente a los "otros", 
les lleva a construtrse como un "alter" al Estado. 

La organtzacton indigena dificilmente podrta tener con
tlnuidad y legttnmdad ante los suyos sin tener esta capa
ctdad de actuar como contraparte al Estado, que es aun 
el contmuador del Estado de los "otros" contra el "noso
tros" comunitario. Por minlmo que sea el intercambio 0 
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la relacton entre indigenas y no Indigenas, la caracteristt
ca es la creacton pennanente de la altertdad, cada uno 
marca sus diferenctas. A su vez, si bien este aspecto es el 
esperado por la poblacton mdlgena, el funcionamiento 
tradlclonal tiende a verles como otras entidades, ya que 
no se encuentran plenamente en la logtca de la delega
cion. Esto es tanto mas importante cuanto que la norma 
predominante en las poblaciones mdtgenas es mas bien 
la de impedir que haya alguten que deje de "ser como 
uno". En fin, el consenso se hace aca al nivel de asocia
ciones de segundo grado 0 ahora de tercer grade, 10 que 
ya implica dtstancta de casos tnmediatos. Es ast como se 
construye el fen6meno de la representacton, 

A este proceso establecido y en curso de desarrollo, el 
llamado "levantamiento" Indigena ha venldo a darle legt
timidad y reconocimiento. Pues la CONAIE se constituy6 
como tnterlocutora del Estado, demostro capacidad de 
convocatoria e htzo legtttmar un programa y un plan. 
Pero para la gente que 10 forma, el proceso es aim mas 
trascendente: por prtmera vez en la historta una organt
zaci6n que cataliza su estado de descontento y de asplra
clones. y le representa, se voMa publlcamente la interlo
cutora del Estado. 

Acaso el gesto mas importante del Ejecutivo haya sido 
dejar que los tndigenas entren al palacto prestdenctal. 
Este hecho entre en el subconsciente de la poblaci6n 
mdtgena con mucho mayor slgruftcancta que cualquier 
otro resultado. Por una vez, un acto de protesta le permt
tia entrar en el espacio del otro, en el nucleo mlsmo de la 
autorldad que se le ha impuesto y la cual de facto le 
reconocia como colectividad. Que la radio, la prensa y la 
'IV hablen en primer plano de ella, completan el hecho, 
Fue pues un heeho htstorico, algo similar ya 10 vivieron 
reiteradamente, obreros 0 los trabajadores stndicalizados 
con el goblerno de Hurtado (1982) al haberles este con
vertido en Interlocutores, 10 cual trat6 de conttnuar 
hactendo el actual gobterno, 

Las aftrmaetones del presidente Borja empanaron el 

411 



gesto, al deck que nmgun gobierno les ha tratado como 
seres humanos como el suyo 10 hace, y las gesttones 
ulteriores del gobterno termmaron destruyendo el proce
so. La logtca del gobterno ha stdo el de un simple adml
ntstrador, al rehuir el conf11cto y el diferendo que en este 
caso, como en muchos otros, en la sociedad son fuente 
de creatividad y de recreacton de propuestas. 

El gobterno buscaba presentar los acontecimtentos 
como que no revelaran diferendo ni confltcto, "aqul nada 
paso", 16gtca de control que se tradujo en primer termmo 
en no constderar las propuesta de fondo, arguyendo que 
el gobierno no podia reformar la Constituci6n. Es deck, 
los aspectos de fondo perdieron peso y paso una coyun
tura singular, unlca, al disponer por la prtmera vez inter
locutores indigenas con capacidadde representacton. La 
logtca del gobterno le llev6 ulteriormente a negar repre
sentacton a las orgarnzactones tndigenas y en particular 
a la CONAlE, sobre la que el gobterno no ttene mcidencta 
o mfluencta, a pesar del hecho de que muchos de los 
Indigenas acttvos en su seno habian probablemente 
votado por el, La logica para el gobierno, como arguye 
para los smdtcatos, es que no representan sino a reduct
dos grupos, y sus mtembros no estarian de acuerdo con 
sus propuestas y dectstones, Es la dtscrtmtnacton que 
sobresale en esa posicion, pues Implicttamente se ptensa 
que los tndigenas no podrian pensar de tal 0 cual modo, 
sino que se les sfgue astgnando el espacio y sttuacton 
que antes tuvteron. Y mas alla de ello, es la nocion de 
representacton que se presta a demastados equivocos en 
este caso. Pues se podria empezar tndtcando que el 
mtsmo gobierno no representa sino a sectores demograft
cos reducldos. Puesto que el pueblo no le elfgi6 para 
tomar las dectsiones que ha tornado. Algo s1m1lar podri
amos dectr de los prestdentes de las camaras y, sin 
embargo, nadle duda de su representacton, Si tuvtera
mos que preguntar a los mtembros de las camaras sl 
estan de acuerdo cada vez con las propuestas que hacen 
sus representantes, a 10 mejor no tendriamos dlflcultad 
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alguna en encontrar que no "representan" el senUr 
mayorttarto, como puede suceder 10 mtsrno entre el 
gobtemo y el pueblo. 

La representacton . a dtferencta de la delegacton, como 
descrfbiamos, es la capacidad de asumir los intereses de 
los representados, construir propuestas y reaUzar dect
stones en un sentido considerado beneflco para los 
mtembros que les han otorgado esa atrfbuclon. AI con
trario de 10 que dicen presidente de la Republica y dirt
gentes de las camaras, hay acaso mayor representacton 
en las orgamzactones tndigenas que en el gobterno y en 
las camaras, que son los entes a qutenes estas se han 
enfrentado, debido ante todo al propto proceso decisional 
en estas orgaruzactones, que es el fruto de Instanclas en 
busqueda de consenso. Pero hemos indicado tgualmente 
como la evoluci6n de la CONAlE. de sus propuestas y 
discursos, es el fruto de una evoluclon colecttva de los 
indigenas en pos de convert1rse en sujetos politicos. y 
que ello es parte constitutiva del conflicto etmco, todo 10 
cual encuentra fuerte identidad con la poblacton indige
na, entre otros aspectos por su relacton comunal. 

Las propuestas del levantamlento y sus programas, 
por ejemplo, fueron precisamente el fruto de prestones de 
organlzactones de prtmero y de segundo grado de dlfe
rentes regtones, las cuales por prtmera vez exigian medl
das de hecho y aun mayores retvtndtcactones. Se podrla, 
pues, constderar entonces como un desperdtclo htstorico 
la respuesta del gobterno, al no haber uttltzado ese 
momento para encauzar una soluci6n de fondo al pro
blema etntco, y contentarse de medidas adm1nistrativas 
que no hacen sino atenuar la capacidad de Interlocucton 
de los Indlgenas y de volver labrado un problema que 
dura por stglos. Ello es desde luego una operon que defi
ne poslctones polittcas. EI descontento y la frustraci6n 
que ello esta trayendo en las nuevas generactones de 
indigenas puede, en cambro, ser mas bien un caldo de 
cultivo para acetones mas radieales y sin la capacidad de 
representacton mostrada por las actuales orgamzaciones 
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encabezadas por la CONAlE. Cuando este proceso pudo 
revelarse mucho mas tntegrador de la poblacton indige
na al Estado. como prectsamente 10 qulere Ia mentalidad 
mtegracionista predommante en el gobterno, mientras la 
logica y perststencta comunal tiende a 10 contrarto. EI 
reconoctmiento de la diferencta legttima mas a los esta
dos, que la impostcton de un centralismo que no dispone 
de una identidad ctmentada, 

Otro de los mecanismos uttltzado por el gobierno para 
desacreditar a la CONAlE ha stdo tndtcar que ella no 
representa a todos los tndigenas, sino que hay otras 
organizactones. Asi ha dado mayor voz a orgamzaciones 
de lejos mtnorttanas, como la asoctaclon de protestantes 
en Chtmborazo, la cual es una organlzacton relacionada 
con el actual gobterno, Algo similar se hace con otra 
organizaci6n de la region oriental 0 con una facci6n 
reductdistma de la CEDOC. 

Mientras la reivindicaci6n principal de las organizacto- . 
nes ha stdo 10 referente a sus demandas "parttculares", 
Junto a la cuesti6n de tierra. la cual ha llegado a nuevas 
dtmenstones, el gobierno y las camaras han reductdo las 
organizactones untcamente a una dtmenston de c1ase 
campesma ("no quteren trabajar", "nosotros hablaremos 
con los verdaderos campesmos", la "CONAlE esta movtda 
por 'politicos". etc.l. Como ya se entendera por 10 dtcho 
con antertortdad, es una reiterada y permanente actitud 
de los actores de la escena politica ecuatortana el dene
gar a los indigenas capacidad de ser sujetos politicos. y 
reducirles a SU dtmenston de campestnos, EI confltcto 
etnlco se real1menta a un nuevo myel. 

9. CONCLUSION 

A diferencta del conjunto de organizactones populares 
antertores, las orgaruzactones indigenas no han plantea
do beneflctos particulares para sus mlembros, como han 
hecho los estamentos y corporactones, sino que han 
propuesto Ia creaci6n de derechos para las colectfvtda
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des. pueblos 0 nactonalldades ex1stentes en el pais. Su 
practtca tnmedtata ha stdo tgualmente decistva para que 
ampltos sectores rurales accedan a la tgualdad en los 
derechos (ctudadania) que ya existian para otros, elias 
han stdo un potente medlo para poner fuerte termino al 
servfllsmo. 

Su acci6n que conc1uye con la creacion de un dtscurso 
etntco de sociedad y Estado, puede ser vista como un 
proceso de construcci6n de un nuevo sujeto politico. que 
extge a la vez termtnar con las diversas discnmmaciones 
y pleno reconocimiento social y politico para los pueblos 
Indigenas. Por ello su contraparte principal es el Estado. 
Su acclon se ha encaminado a que la socledad y el 
Estado reconozcan a un sujeto social: los pueblos Indige
nas, y logren estes acceder a diversos mecanismos de 
parttctpacton pohttca, romptendo la exclusi6n en que se 
encontraban. Estas organizactones han stdo, por ejem
plo, promotoras de la participaci6n electoral en los pue
blos indigenas. Pero la diferencta fundamental radtca en 
su reiv1ndicaci6n como sujetos politicos colectfvos, como 
pueblos. 

Las organtzaciones Indigenas plantean a la soctedad 
nuevas cuestlones de fondo, tncttan a redefinir el Estado 
y plantean a la lucha social otras utopias • como la de la 
autogesti6n. En el vacto de nuevas referencias a la 
acci6n social. esta puede signtftcar un aporte singular. 

En todas partes en America Latina se vive redeflnlclo
nes fundamentales en la vida politlca. No es un azar que 
vartos paises tengan ahora comlstones encargadas de 
elaborar reformas . a sus sistemas politicos (Bolivia. 
Brasil. Chile. Argentina. Peru. Venezuela. Colombia. 
Mexico...). El Ecuador en cambro esta reviviendo pautas 
de su pasado, al desconocer los dtferendos, buscar 
acuerdos tras las bambaltnas entre reducldas elites. y no 
el debate abierto que impl1ca algun genero de partlctpa
ci6n del conjunto de la sociedad. 

Las organtzactones Indigenas plantean precisamente 
dtferencias en relaci6n a ello, extgtendo reformas constt
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tuclonalcs al Estado y al sistema politico, para convlvtr 
en la dlferencta y resolver la herencla colonial con el 
contencioso etnlco. 

La legttlmldad de un nuevo Estado podria pasar, por 
ello, en la identidad de sus ctudadanos, con la construe
cion de un nuevo sistema politico. y en la adhesion de 
dlvcrsos pueblos y colccUvidades a un Estado que los 
rcconozca. Los Indigenas nunca fueron parte. nt como 
bases de apoyo, de la formaclon del Estado ecuatortano. 
Lo que plantean ahora es que quleren ser actores politi
cos. sujetos activos de la Iormaclon de este Estado que. 
junto a la ratlflcackm de la Igualdad. reconozca la dlfe
rencla. Su demanda principal seria unlversaltdad de 
derechos tndtvtduales, y dtferenctas en su apltcacton 
para pueblos 0 colecUvidades. EI Estado dejaria de ser, 
entonces. al menos en parte. el de los otros contra el 
"nosotros" etntco. 

La soctedad ecuatortana acaba de vtvtr un rechazo a 
esta posfbtlldad, y ha raUficado practlcas de exclusion y 
no democratlcas hacla los pueblos Indigenas al negarles, 
inclusive. uri derecho al debate de sus propuestas: los 
medlos de comunlcacton y el gobterno dleron la pauta. 

En contraste con el pasado y con 10vlvtdo por los otros 
sectores soctales, como hemos planteado a un Inlclo. las 
organtzaclones Indigenas han rehusado las practlcas 
estamentales y corporattvas, que cimentan un sistema 
politico anttdemocrattco al favorecer el acceso a ventajas 
para minorias. Con sus practlcas han exlgldo el acceso a 
la cludadania para amplios sectores rurales excluidos de 
derechos establecldos. Sus nuevos planteamtentos de 
dtfcrcnclas para las colecUvidades llevarian a conceblr 
un Estado descentrallzado e inclusive multtnacional. con 
una creatlvtdad suplernentarta a encontrar, ya que el 
ejerctcio de terrttortalldad en la Sierra, por ejemplo, no 
slempre Impllcaria un terrttorto. 

Ese es el desafto: una modernidad del Estado para el 
slglo XXI. La propuesta Indigena ha sldo el de un debate 
ablerlo y un juego claro de reformas. El cerrazon que ha 
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encontrado puede llevarle a otra pauta establecida en el 
pais. y que ya han vivido diversos sectores populares al 
conocer prtmero un auge de asptractones y demandas, 
segutdo luego de un rechazo por las elites dommantes y 
el gobterno, Su descontento y el nuevo bloqueo en el sis
tema politico. han sido los componentes de un contexto 
proptcto para propictar mestantsmos favorables a los 
populismos y a los regtmenes fuertes. Asi empezaron 
estes cuando el soctalismo desperto asptractones y nue
vas propuestas a emergentes sectores urbanos en los 
anos 20. para termmar luego como clientelas de Velasco 
o del CFP. 

A la novedad de las propuestas mdigenas se ha res
pondtdo con pautas antlguas que no clmentan la partici
pacion, 

guito. marzo de 1991 
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