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MOVIMIENTO INDIGENA, IDENTIDAD 
ETNICA Y EL LEVANTAMIENTO 

UN PROYECTO POLITICO ALTERNATIVO EN EL 
ECUADOR 

Erwin H. Frank 

INTRODUCCION 

Los hechos son bien conocidos: el 26 de mayo de 1990, 
unos tantos indios de diversas regtones del Ecuador se 
tomaron la venerable Iglesia de Santo Domingo en Quito, 
exlgtendo la Inmedlata soluci6n de varios confltctos pen
dientes sobre tterras entre comunidades tndigenas y 
haciendas vecinas. Como era de sospechar, voceros del 
gobierno se negaron categoncamente a tratar con "profa
nadores del celebre santuario": y ast pasaron los prime
ros ocho dias, hasta el3 de junlo. 

En la manana de este dta, de repente circularon rumo
res en Quito - recibidos a1 prtnctpto con gran Increduli
dad- afirmando que los indios ecuatorianos se habian 

Erwin H. Frank es antrop6logo. 
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levantado en armas y estarian tmptdtendo el transporte 
terrestre en las carreteras prmctpales del pais. 
Finalmente, por la tarde de ese mtsmo dia, estos rumo
res se conftrmaron, cuando los diversos canales de tele
vision nactonal mostraron - en emtstones especiales
que, en realtdad, los Indlos se habian alzado, paralizando 
el transporte terrestre interprovincial y adernas ocupan
do algunas de las mas Importantes capitales provincia
les.! 

Y asi seguia la sttuacton hasta que el 7 de junto el 
gobterno soclaldernocrata del presidente Rodrigo Borja 
de repente se declare dispuesto a un "dtalogo sin condi
ciones" con la "Confederacton de Nacionalidades 
Indigenas del Ecuador" (CONAlE), mdtcando con ese 
abrupto cambio en su posicion que la sttuaclon era aim 
peor que la que presentaba la prensa nactonal, los cana
les de television, y espectalmente de la que admttto el 
gobterno en sus dec1araciones oficiales. En realidad, se 
produjeron graves confrontaciones entre indios, hacen
dados y mllttares ecuatorianos (envtados a romper por la 
fuerza el bloqueo de las carreteras prmctpalesl, dejando 
como saldo un indio muerto y vartos hertdos, 

Ahora bien, el "levantamiento Indigena" - tan vaga
mente esbozado-' no fue ni una accton espontanea de 
''masas Indigenas" desesperadas, ni el resultado de una 
"nefasta agttacion JzquierdJsta", como dias despues sugt
rieron voceros del gobterno. Mas bien fue el resultado de 
una democratica decision de la ya menctonada organtza
cion mdigena, la CONAlE,2 debidamente anunctada, 
Incluso en dtartos de ctrculacion nactonal, [sm embargo 
nadte la habia tornado en seriol 

En este ensayo Intentare demostrar que el espanto y la 

1. Ya exIste una pequena blbllografla sobre estos aconteclmlentos espectaculares. 
La mas tmportante de estas publtcaetones es tal vez, eI No. 14 de la colecc16n 
KIPU (Abaya-Yala. Cayambe a.f.), que reeoge en sus pagtnas 9 a 120 las reacclo
nes en la prensa naclonal. 
2. La mejor lnformacl6n sobre la CONAlE, sus antecedentes e tntegrantes, Be 

encuentran en: Las Naclonal1dades lndigenaa del Ecuador: Nuestro Proceso 
Organizatiuo. Ed. Tlncul!CONAlE y Abya-Yala, Quito 1989. V~a tambten: 
CONAIE. Memortas, Segundo Conqreso CONAlE. Ed. TIncul-CONAlE. 1989. 
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mcomprenston total que dej6 este "levantamlento'', tanto 
en "blancos" como en "mestlzos"3 en el Ecuador, se expli
can prmclpalmente por la repentma e imprevista con
frontacton del proyecto politico naclonal de estes, con 
una transjonnada soctedad tndigena y, especiflcamente, 
con una nueva, joven y radtcaltzada representact6n 
nactonal, fenomenos que stmplemente no encajan con la 
imagen tradtctonal y convenctonal que manttenen los 
ecuatorianos no-tndtgenas respecto a sus patsanos 
indios.4 

Ellevantamiento de junto de 1990 fue indudablemente 
el acontecimiento politico-social de mayor trascendencia 
en los ultimos anos en el Ecuador. La importancia de ello 
se dertva prtnclpalmente del hecho de que cast toda la 
poblaci6n mdigena del pais partic1p6 activamente. Este 
sorprendente nivel de partlctpacton contrasta fuertemen
te con el reducldo potencial de convocatorta que habian 
demostrado, hasta entonces, las diferentes orgamzacto
nes Indigenas que antecedieron a la CONAlE.5 Hasta 
ahora este sorprendente poder de convocatorta de la 
CONAIE en la sociedad Indigena carece de expllcaci6n. 
En este ensayo sugtero que se pueda expl1carlo por el 
especiftco caracter de esta organizacton, 10 que - contra

3. Este espanto e Incomprensl6n se reneja bien en los comentartoa sobre el levan
tarnlento que se publtcaron en las prtmeras semanas de Junto lv~ase: K1PU No. 
14}. pero tambten en las conferenctas en cuanto al tema. Vease por ejemplo: 
Equlpo CDDH: Algunas caracterlsticas del Levantamlento Indfgena, en: Comlsl6n 
por la Defensa de los Derechos Humanos: EI Levantamlento Indlgena y la 
Cuestl6n Naclonal. Ed. Abya Yala 1990. p. 13-29. 
4. Parle de esta Imagen constltuye la paslvidad del Indio ecuatorlano. De ahl que 
muchos politicos. hasta el mlsmo Prestdente Borja en un dtscurso en Santo 
Domingo de los Colorados, el 6 de Junlo de 1990. lEI Untverso, 7.6.90: 
"Agltadores pretenden dtvtdtr a la Patrta, Borja en Santo Domtngo"] y otros 
comentarlstas aceptaron como probado que los sucesos tenlan que resultar de 
actlvtdades de agltadores no-tndtgenas. Paradtgmatlco en este senttdo es el 
"Comentarlo" de Luis Andrade Reimers. tltulado "Levantarnlento Indlgena" lEI 
Comerclo, 19.6.90} en donde, partlendo de 1a "lndolencla y restgnacten de los 
natlvos" llegaba dtrectamente a la conc1usl6n de que ''Ellevantamtento Indlgena . 
. ha stdo orlgtnarlarnente politico en vlsperas de elecclones con el fin de ganar 
votos. EI soclallsmo.. ha explotado tnteltgentemente el gregarlsmo de la ram.." 
5. Contrasta tambten con la falta de poder de convocatorla que -ni un mes des
puea del '1evantarnlento"- mostraron los grandes stndtcatos del Ecuador. cuando 
llamaron a un "paro naclonal" que solo parclalmente se rea1lz6. 

501 



rtamente a 10 que suelen sugertr muchos de sus criti
cos- es al m1smo tiempo "etnlco" como "nacional" (aun
que - como vamos a ver- esto ultimo solo en un sentido 
muy especillco de esta palabral.v 

EL CARACTER DE LA CONAIE 

Contrartamente a la mayoria de sus proptas suborgant
zaciones y de los pocos competidores, carentes de toda 
tmportancla, en la soctedad Indigena ecuatortana que se 
consideran u organtzactones prtncipalmente "claslstas" 
(campesinas] y no "tndigenas", 0 representantes de secto
res regtonalea/provtnctales hasta "trtbales", la CONAlE 
formula y defiende explicitamente y exclusivamente los 
intereses comunes de todos los indigenas del pais frente 
al Estado.? 

Se consldera autortzada a representar y defender estos 
intereses en negoctactones directas con el gobierno 
naclonal: elaborar, negoctar y f1rmar con el gobterno con
tratos juridtcamente validos: tmponer 10 contratado en 
su propla base, y - st ella 10 considera oportuno- evocar 
las medidas que considera apropiadas, para prestonar al 
goblerno de tumo, a que tome medidas en favor de su 
clientela, los tndtgenas. 

Me parece Innegable que, con tal autodeflntcton de sus 
fines y derechos, la CONAlE se declara Implicitamente 
cast un organo mas del sistema gubemamental y adml
nistrativo del Estado ecuatoriano, reivmdtcando para si 
la plena partlcipacton en la determinacion politica de las 
condiciones socto-economtcas y culturales de este pais 

6. EI caracter etntco de la CONAlE, y otras organtzaclones Indlgenas lattnoamert
canas de la mtsmo Indole. se ha comentado ya vartas veces, espectalmente crttl
candole desde un punto de vtsta en este ensayo, hasta ahom ha escapado la 
atenclon de los comentartstas cast por completo. (AI contrariol Deb/do a la opo
slelon abterta de esta organtzactcn al proyecto poltttco "mesttzo tntegractontsta" 
(que vamos a deftntr en 10 que slgue), muchos comentartstas la declaran franca
mente "antl-naclonal", Perc. estos confunden la opostel6n a un Estado que tgno
ra a su poblactcn Indlgena, con la oposlel6n aI Estado naelonal en general. 
7. Vease el ''Estatutos de la Confederact6n de Naclonaltdades Indigenas del 
Ecuador 'CONAlE', Anexo 4, en: CONAlE, Memorias. Segundo Conqrest», Ed. 
Tuncut 1989, p.93-101. 
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en el presente y en el futuro. como el legittmo y unico 
representante politico de un sector especifico de la pobla
cion, los mdigenas. Esta autotmagen se refleja ya en su 
autodenominaci6n: "Confederaci6n de las Naclonaltdades 
Indigenas del Ecuador". 

La CaNAlE considera tanto a los grupos "trfbales" 
amazomcos y de la Costa ecuatortana, como los "qui
chuas" de los valles mterandtnos, como "nactones" 0 

"nactonalidades't.f La elecci6n de esta termmologia para 
la caractertzacton de untdades socioculturales y/o lin
giiJstlcas tan dtversas, es - por un lado- un resultado 
del desgaste que sufrteron muchos termmos alternati
vos, como "mlnoria" 0 "grupo etntco", en debates a ntvel 
Internaclonal (ONU. alT. etc.l. Pero, mucho mas Impor
tante me parece que. con la elecci6n de este termlno, la 
CaNAlE haya confrontado consclentemente estas untda
des "trtbales", regionales y/0 lingiiisticas - de las cuales 
se consldera representante- con otra "entidad" parectda, 
que es la "nacl6n ecuatortana". Con el enfrentamiento de 
estos dos tipos de "nactones" 0 "naclonaltdades" a un 
solo nfvel, la CaNAlE ataca dtrectamente (y muy eflcaz
mente) tanto la autotmagen como el prouecto politico de 
una mayoria de los ecuatortanos blanco-mestizos. 

EL PROYECTO NACIONAL ''MESTIZO'' Y 
EL MESTIZAJE 

Ya en la segunda mttad del s1g10 pasado, intelectuales 
latinoamerlcanos formularon una concepci6n de sus 
nuevos Estados nactonales, que los constderan como 
meras "cascaras" terrttortales y legales de "nactones'' 
futurass que se encuentran actualmente todavia "en for

8. Vease: "Anexo 1 y 2" (p.282·41. en: Las Naclonalldades Indlgenas del Ecuador. 
arriba ya ettada. 
9. Vease: Galo Ram6n Valarezo. Los Indios y fa Constftud6n del Estado NaclDnal, 
Ponencla para el IX Simposio Intemaclonal de Historia Econ6mlca, FLACSO
Quito. Marzo 1989. mecanograftado, p.14 pp.. La c\encla pollttca norteamerlca
na retomaba esta dlscusl6n en los MOS 50. cuando -en consecuenc\a de los movl
mlentos decolcnrzadores en Africa y Asla- estall6 un caluroso debate sobre 
"nation building". 
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maci6n". Tambten se solia dectr que el virtual estanca
mlento en el proceso de desarrollo hist6rico de estas 
"naciones" de America Latina, se debia a la "exceslva 
heterogeneldad" de las condiciones sociales, econ6micas 
y, especialmente, culturales, actuahnente vigentes en el 
contlnente. Los defensores de este paradigma mantienen 
que esta heterogenetdad impide 0 - por 10menos- retar
da la formaci6n de una "Identtdad naclonal" en los res
pectlvos Estados lattnoamertcanos, considerada indis
pensable para el funclonamtento satisfactorto de cual
quier Estado nactonal.w 

Como fuente principal de esta supuestamente "excesl
va" heterogenetdad que - a su modo de ver- caracteriza 
America Latina, muchos representantes de este paradig
rna, apuntan a diferencias "ractales'' entre indios, blan
cos, mestizos y negros, que mtegran la poblaclon. Y 
- como consecuencia 16gica de esta idea- es la mezcla 
bio16gica de tales "grupos ractales", es dectr "el mestiza
je", del cual ellos esperan la soluci6n de este problema 
"racial", por 10 menos a largo plazo.U Pero, resulta muy 

10. Exlsten bfbllotecas enteras sabre el "problema naclonal", el "problema Indige
na", etc. en America latina. Como una Introduccl6n a1 respectlvo ''pensamlento 
ecuatorlano", vease los textos del Torno 22, compllado por Fernando Tinajero 
("Theoria de fa Cullura Nactonar'), de la "Blblloteca Bastca Del Pensamlento 
Ecuatorlano" (gulto 1986). 
Tras de esta dlscusl6n se esconde una Imagen de los estados burgueses europe
os, y la causa de sus "exttos politicos e hlst6rlcos (propagado por ellos mtsmosl, 
que les Identlfica a todos como tantas exprestones poUtico-hlst6rlcas de enttdades 
supuestamente "mas profundae", "orgamsmos" soclo-culturales a htstoricos (las 
"naciones" 0 "pueblos" 0 'Volker" centroeuropeos, como "los alemanes", "los fran
ceses", etc.). pero, como 10 han mostrado ya los trabajos de B. Anderson IDle 
Erftndung der Nation, Zur Karrlere etnes erfolgreichen konzepts, Frankfurt 1988) 
Y E. Gellner (Naclones y Nactonaltsmc. Madrid 1988), estas enttdades aupuesta
mente antecedentes y generanvos del estado burgues europeo. son mas bien tar
dios y (como dice D. Bell: Ethnfclty and Social Change, en: N. Glazer y D. 
Moynihan Comps.r Ethnic1ty. Cambridge 1975, p.163: traduccl6n: E.F.) " •• un 
producto del romannetsmo, con su enfasls en hlstorla y natural." 
11. A. Rosenblat. La pob/aclbn lndfgena y el mesttzaJe en America, Buenos AIres 
1954. Referente a caso ecuatoriano, vease: A. Costales Samaniego y P. P. de 
Costales, EI Chagra, en: UactaNo. 11, gulto 1960. p. 5-75. Para una critlca con
cluyente del contentdo Ideol6gtco del concepto de "mestlzaje" vease: R. Stutzman. 
EI Mestlzaje, An All - Inclusive Ideology of Exclusion, en: N.E. Whitten. Comp.: 
Cultural Transformations and Ethnlcfiy In Modem Ecuador, University of I11lnols 
Press, p. 45-94, Urbana 1981. 
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factl demostrar que este proceso, al cuallos latmoamert
canos suelen llamar "mestizaje", en realidad no tiene casi 
nada que ver con 10 que la clencta btologtca idenUftca 
como "razas humanas", Veamos a que me reftero. 

Aunque muchos latmoamericanos creen, por ejemplo, 
que los actuales "Indios" como tambten los "blancos" de 
este continente son los descendientes de "razas huma
nas" que chocaron (y luego se intermezclaron) despues 
de 1492, y produjeron el "mestizo" por su intermezc1a 
sexual, sin embargo casi nadie suele asociar las diferen
etas que supuestamente separaron y siguen separando a 
estas "razas humanas" con algun "gen" especifico. Mas 
bien la gente habla de "diferenctas de sangre" entre 
indios, blancos, negros y mestizos, Insistiendo en que 
estas diferenctas se mostrarian en ciertos rasgos tiplcos 
inalterables y caracterisUcos para las diversas "razas" de 
este subcontinente. Pero investigaciones preltmtnares 
han mostrado c1aramente que cast todas estas "caracte
risUcas" diferenctadoras, en realidad son netamente cul
turales, es dectr que nada Uenen que ver con la "natura
leza" biofisica de los grupos humanos dtferenclados. 
Entre ellas encontramos, por ejemplo, la lengua materna 
de una persona, como ciertos modos de comportamiento, 
el vestuarto e, Incluso. el nivel de tngresos monetartos. 
Mas aun: los pocos rasgos biofisicos a base de los cuales 
supuestamente se diferencta a Indtos y blancos, y estos a 
los mestizos, como la forma de la cara 0 de los ojos, la 
"mancha mongoltca" etc.. todos ellos se puede comprobar 
facflmente como absolutamente secundarios en la praett
ca cotidiana de la gran mayoria, frente a los rasgos doml
nantes, netamente socloculturales. 

El "mestlzaje" que los defensores del paradlgma men
clonado esperan en el futuro, y que se supone tiende a 
la conformac16n de una nueva Identldad "mesttzo-naclo
nal" (ecuatortana. peruana, mexicana, etc.) es por 10 
tanto, bastcametite un proceso de mezcla cultural y/0 
socioeconomica. Asi que 10 que esperan sus propagandts
tas en realtdad, es la unificaci6n de modos de vida, len
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guas y conceptos heteroqeneos, actualmente vigentes, en 
un nuevo "estUo de vida" nacional. 

La promoci6n de tal unificaci6n constltuye el proyecto 
politico hegemontco en la gran mayoria de blanco-mesti
zos en toda America Latina. (Cabe constatar que este 
"nuevo estllo de vida nactonal", sonado por muchos latt
noamericanos, casi stempre resulta una ftel copra del 
estllo europeo/norteamencano.) 

EL CONTRA-PROYECTO "INDIO" Y EL PAPEL 
DEL ESTADO 

Es frente a este "proyecto nactonal" del sector blanco
mestizo, que la CONAIE (ya por su autodenommactonl 
plantea que por 10 menos los ecuatortanos "indios" y a 
tienen una identidad htstortco-cultural propta, es dectr, 
una "nactonahdad". desde "tiempos tnrnemortales", y que 
por eso no tienen nmgun tnteres en el desarrollo de otra 
Identtdad alternattva, relactonada - por e]emplo- al 
estado en que actualmente vtven, Pero, esta negacton 
categonca de los indigenas ecuatorianos de parttctpar en 
el proyecto "mestizo" de "unificaci6n nactonal", Implica 
en si mismo un proyecto alternativo "indio", cuyo punta 
central es una redefmtclon del papel de un futuro Estado 
ecuatortano. Este Estado, que en el proyecto politico 
"mestizo" esta concebido como la personttlcacton de la 
Intencionalidad politica de todos sus rmembros, en este 
nuevo proyecto plurtnactonal "tndigena" aparece como 
un mero "medtador", coordinando - en un sentido mas 
bien federativo- los intereses antagonlcos de subunida
des aut6nomas de la poblacton nactonal, es dectr, de sus 
diversas "nactonaltdades aut6nomas". 

Su "legtttmtdad" (y la de los gobternos en turno) por 
ende, ya no resultaria de un consenso general, en cuanto 
a la pertenencia de todos a un solo grupo de "nosotros", 
politicamente constituido ("naci6n"), sino que se dertvara 
cast exclusivamente de su extto relattvo en su tarea prin
cipal, que es la de postbtlltar la coextstencta pacifica de 
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sus diferentes grupos de "nosotros" ("nacionalidades"l, 
conslderados bastcamente antagontcos entre si, en el 
espacto comun que es el "terrttorio" del futuro Estado 
plurtcultural y multinacional, dentro de 10 cual las 
"nacionalidades" guardan una relatlva autonomia. Y la 
"poblaci6n estatal", por fin, a la que el proyecto r'clasico" 
nacional deftnia siempre como una aglomeracton de 
individu'os heterogeneamente determinados, pero justa
mente por eso tambten netamente "iguales", en el nuevo 
proyecto "indio" aparece entonces compuesto de grupos 
fundamentalmente diferentes entre st, los cuales - en 
ultima instancia- necesitan "su" Estado y sus gobiernos 
de turno como "escenario neutral" para sus dtversos 
negoctactones internas, y como representante comun 
hacia el exterior. 

En vista de que tal proyecto politico de la CaNAlE 
implica una redeftntclon y reconstitucionalizaci6n de, 
inc1uso, las estructuras mas centrales del actual Estado 
ecuatortano, resulta tal vez sorprendente que este 
Estado y - especificamente- su gobierno socialdem6cra
ta actual, nunca se haya dec1arado en contra de esta 
organlzaclon y, mas bien, siempre se haya mostrado dis
puesto a aceptar a esta organtzacion como contraparte 
legittma. Porque hasta el mismo presidente Borja ha 
negoclado con la CaNAlE, y su gobierno ha ftrrnado con
tratos valldos con ella, por los cuales, Incluso, le han 
encomendado a ella importantes funclones estatales, 
como la organfzaclon de la educaci6n bilingiie-intercul
tural en areas mayoritariamente mdigenas.is 

Pero, el problema de una aceptaci6n tal, cast Incondt
clonal de la CaNAlE por parte del gobterno es, que sus 
contrayentes politicos ijustamente por la posicion antago
ntca del proyecto nacional "indio" arriba deftntdo, relativo 
al proyecto nacional ''mestizo'', todavia hegemonico en la 
fracci6n "blanco-mestiza" de los ecuatorianos) en cual

12. Vease: . "Convenlo de Cooperacl6n Clentlftca entre el MlntsteI10 de Educacl6n 
y Cultura y Ia Confederacl6n de Naclonalldades Indlgenas del Ecuador CONAlE", 
IAnexo 3) en: CONAIE. Memorlas. Segundo Congreso. p.90·92. arriba cltada. 
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quter momento pueden interpretarla como algo "antma
clonal" y (por su expresi6n ftdedigna que ha encontrado 
el proyecto "mestizo" tambten y especiftcamente en las 
formulactones de la Constituci6n ecuatoriana vtgentel, 
inc1uso como algo inconstituciDnal. Justamente esto ocu
rri6 apenas dos meses despues del "levantamiento".13 

El 22 de agosto 1990 lideres de la "Orgamzacton de 
Pueblos Indigenas del Pastaza" (OPIP), entregaron al pre
sidente de la Republica el esbozo de un "Acuerdo sobre el 
derecho territorial de los pueblos qutchua, shiwiar y 
achuar de la provincia de Pastaza, a suscrtblrse con el 
Estado ecuatortano", Los puntos mas importantes de 
este informe se encuentran en su "Introducci6n", donde 
se relvmdtca entre otros una reforma de la Ley de 
Colonizaci6n, un nuevo arreglo de las estructuras de la 
administraci6n publica dentro de futuros "terrttortos 
aut6nomos Indigenas" en esa provincia, la transferencia 
del poder dectstvo sobre los recursos naturales a manos 
de los indios, asi como - por 10 menos indirectamente
el rettro mcondtctonal de las Fuerzas Armadas. 14 Fueron 
prtnctpalmente las dos ultlmas refvtndtcaciones, las que 
tocaron puntos altamente sensibles en la poblacion blan
co-mestiza del Ecuador. Como es bien conocido, ya desde 
hace mas de una decada, este Estado cubre sus gastos 
corrtentes en mas del 50% por las ganancias en la venta 
de petr61eo. Es dectr, el aparato estatal Inflado y la cupu
la polittca nacional, vive cast exclustvamente en base a 
este recurso. Ahora bien, las mas importantes reservas 

13. No me parece casual. nl expresl6n del senttdo patrtettco, que Ia ''FederacI6n 
de Ganadcros del Ecuador". en su primer comentarlo al Levantamlento [publica
do el 7 de Junlo en ''EI Comerclo") en su pluTafo uno. "Declara su fe en la Unica 
naclonalldad constltutlva de la Republica del Ecuador. nactda del grandloso crt
sol del mestlzaje hlspano americana .. ". Esta "declaracl6n de fe" mas bien refle
ja ellnstlnto politico de los Iideres de esta Federacl6n, que ya tan tempranamen
te les ensci\aba que la defensa mas efectlva de sus tntereses en contra del movl
mlento tndio, tan obvlamente en poslcl6n ventajosa, era un ataque frontal a Ia 
Imagen de representatlvldad y legahdad de la organlzacl6n de este movtmtento, la 
CONAIE. y su proyecto politico "plurt-naetonal", 
14. Esta parte del documento -en su totalldad, desafortunadamente, no accesi
ble- se encuentra publlcado en: CDDH (Comp.): EI Levantam1ento Indfgena II La 
Cuesttbn Nactonal, Ed. Abya-Yala. Quito 1990, p.95-104. 
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de crudo se encuentran justamente en los "terntonos" de 
vartos grupos indigenas amaz6nicos del Ecuador, entre 
ellos los qulchua, shiwiar, shuar y achuar del Pastaza. 

Un punto no menos sensible tocaba la demanda de la 
OPIP: el referente al rettro de los militares de sus terrtto
rios. Es bien conocido el peso politico de las Fuerzas 
Armadas en toda America Latina, asi comosu propen
si6n a autodeclararse juez de la actuaci6n de los gobter
nos de turno, Incluso los democrattcamente establecidos. 
En el Ecuador hay que aiiadir el hecho de que los milita
res se consideran Involucrados en un confllcto perenne 
con el Peru. Era de esperarse, entonces, que el gobterno 
de Rodrigo Borja rechazara las retvtndtcactones de la 
OPIP, por 10 menos en estos dos ultimos puntos. Pero, 10 
que sorprendi6 a muchos, fue que el presidente Inespe
radamente hizo suya la posicion extrema, arriba ya men
cionada, que denuncla ya la mlsma formulaci6n de inte
reses "etmcos" por parte de los indios ecuatorianos como 
un acto netamente "antipatri6tlco" y - en ultima Instan
cia- "tnconstttuctonal't.te 

Por 10 menos el movimiento indigena del Ecuador se 
mostr6 bastante sorprendido por este tmprevtsto camblo 
de posicion del presidente. Una colecci6n de citas presi
denctales, extraida de varies dlscursos oflctales, presuro
samente editada por la CONAlE, y que mostraba c6mo el 
mtsmo Botja habia declarado en vartas ocasiones al 
Ecuador un estado pluricultural y multtnactonal, asi 
como la tnststencla en que "autodetermlnacion" y "auto
nomia" ya hace decadas constltuian demandas del movt
miento tndigena: todo esto no podia prevenir la repentina 
formaci6n de una amplia alianza en la poblacion no-tndi
gena del pais, contrarta a toda demanda tndlgena que 
implique su "autonomia''. 

15. EI Prestdente reformulo el proyecto tndlgena presentAndolo como relvlndlca
cion por un ''Estado dentro del Estado", proyecto que rechaz6 como "absoluta
mente tnaceptable" por ''Inconstltuclonal''. Tal vez no es casual que este mlsmo 
planteamlento aparecto, meses antes. en un "Informe conftdenclal" del servteto 
secreta de las Fuerzas Armadas. que -poeo antes de estos dramaticos dlas de 
egosto- llego por "tndtscrecton" a un semanarlo capltaltno, y fue publlcado como 
punta de vista "oftclal" de los mtlltares. 
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t VERDADERAMENTE EXISTEN "INTERESES 
ETNICOS"? 

Ahora bien, Nadte a mt saber. ni stqutera los mismos 
mlhtares, se ha atrevtdo a poner en duda la supostcion 
Impliclta en las demandas de la OPIP (y con ella. de la 
CONAlE) que la autonomia regional de los qutchua, shl
wtar y achuar de Pastaza, su auto-orgamzacten politica y 
economtca, la libre dtspostcton sobre los recursos natu
rales (mcluso del subsuelo) en sus respectivos "terrtto
rtos", e incluso la rettrada tncondictonal de las Fuerzas 
Armadas de grandes partes de esa provincia. sea verd a
deramente el inieres de una mayoria Indigena.w Sin 
embargo. la aceptacton Impllcita de que existen intereses 
politicos autonomos. etnicamenie marcados, no solamen
te entre los tndigenas del Pastaza, sino entre todos los 
mdigenas del Ecuador. es todavia problematica. Por 10 
menos el "discurso Izquterdtsta", tnnegablemente muy 
popular en America Latina. hasta hace poco todavia 
negaba categ6ricamente su misma extstencta, 

Segun este dlscurso, "el problema indio" era yes toda
via bastcamenie un problema economtco. Es dectr, el 
indio lattnoamertcano es y stempre fue sobre todo parte 
de una clase social de "campestnos" 0 minifundistas. La 
"tndtanldad" de estos campesinOS (siempre cuando aque- . 
lla resulto dificil de tgnorarl fue tdenttftcada como el 
"resto" de una cultura brutalmente violada y destrozada 
por la expertencta colonial (y que tiende a desaparecer), 0 

como el "espejismo" de una "Ideologia ractsta" a la que 
hay que combattr con toda fuerza.!? En cualquier caso, a 

16. Incluso las declaractones oflclales del goblemo ecuatortano jamas atacaron a 
esta presuposlel6n clave. Mas bien se I1mltaron a declarar, que la "autonomia" de 
los indios del Pastaza no convendria a la gran mayorla de los ecuatortanos y que 
nlngful gobterno nactonal [dedtcado al interes comiin de la mayorla) podria acep
tarla, 
17. Paradlgmatfco para esta paslcl6n es J.C. Marilitegui (Stete ensayos de inter
pretactbn de fa realtdad peruana. Ed. Minerva. Lima 1973) que una vez formula
ba: .... la supasicl6n de que el problema Indigena es un problema ~tnico Be nutre 
del mas envejeeldo repertorio de ideas Imper1a1lstas .... EI defensor mas conoel· 
do de esta tests, en los ultlmos aftos es H. Dtaz-Polanco (par ejemplo:La Cuestibn 
Etntco-Nacional. Ed. Fontamara 53. M~co 1988). Para el Ecuador. vease: A. 
Ibarra. Los Indfgenas y e[ Estado en el Ecuador. Ed. Abya·Yala. Qulto 1987. 
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los ojos de los defensores de este punto de vista, esta 
indianidad no juega nmgun papel en la htstorta, en la 
actualidad 0 en el futuro de este contmente, 10 que Iden
ttflcan como el resultado exclustvo de la "lucha de cla
ses", en la cual individuos y grupos htstortcos articulan y 
perstguen exclusivamente "mtereses de clase", y no "tnte
reses etnlcos". 

A mi modo de ver, son prtnctpalmente dos los argu
mentos que se puede y debe formular en contra de tal 
discurso annetnico. Prtmero, todo intento de declarar los 
"mtereses de clases" de los "campesmo-Indigenas" (por 
ejemplo en el"socialismo"), deducidos de un modelo his
tortco abstracto, como analiticamente mas importantes 
para la determinacion y explicaci6n de su comporta
miento htstortco que sus mtereses concretos etntcos, 
fonnulados por ellos mismos, lleva necesariamente al fra
caso. En segundo lugar, estoy convencido de que - no 
obstante su indudable inserci6n en el sistema capitalista 
mundial- la gran mayoria de los indigenas latlnoamert
canos stgue desarrollando su acctonar cotldtano no en 
base de la "logtca" propta del capitalismo mundtal, sino 
mas bien en base de la "16gica" propia de sus culturas 
regionales y / 0 locales. 

La existencia de intereses "etnlcos" 0 especiflcamente 
"mdigenas" en el Ecuador me parece stmplemente Inne
gable, ya que se manlftesta en un smnumero de contex
tos cotidianos. Existe, por ejemplo, el mteres en hablar la 
propta lengua, incluso en contextos oftctales: extste ade
mas un mteres en ser tratado con el mismo respeto por 
parte de mestizos y blancos; y, por supuesto, existe tam
bien el mteres en mejores puestos de traba]o, asi como 
en especiftcas carreras economtcas, politicas y soctales 
que stguen siendo reservadas para mestizos y /0 
blancos. 18 Todos estos tnnegables Intereses "etnlcos" 
18. Las modaltdades concretas de la dtsCI1mtnact6n del indio en el Ecuador son a 
veces muy subltmas y ademas, poco estudtadas. Muchas escapan al reconoct
mtento conctente del observador, Justamente por ser tan genera1tzadas y condta
nas. eterto es, que Incluso en la actualldad, no hay nlnglin ''indio'' en los rangos 
altos de 1aesfem polltlea, econemtca, social nt cultural de este pals y que esto no 
es casualtdad. 
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parttculares, en ultima mstancta se traducen en esa 
unlca y bastca demanda trascendental de la poblaci6n 
Indigena de este pais; que es la de compartir - de una 
vez para siempre- los mismos derechos y deberes que 
goza ya desde siglos la poblacton blanco-mestiza. 

Pero, iOJol Esta retvtndlcacion bastca de la poblacton 
Indigena ecuatoriana no se debe confundir de nlnguna 
manera con el "ofrectmtento" implicito - arriba ya men
cionado- del proyecto politico "mestizo" astmflador, que 
promete a todos los ciudadanos de la futura "nacton 
ecuatortana" la "tgualdad total ante la ley". Porque mien
tras que el proyecto nactonal "blanco-mestizo" propone 
simplemente ignorar la pertenencia de los ecuatorianos a 
los grupos de "blancos'', "mestizos" e "indios" (stempre 
que esto no altere el orden actual. marcado por la domi
nacton de la soctedad, del Estado. de la economia e 
Incluso de la cultura nactonal por parte de los miembros 
de la capa alta de los "blancos"), el proyecto "mdigena" 
alternativo retvtndtca la libertad de todos los ctudadanos 
de vivir su espectftctdad etntca en todos los contextos 
Imagmables y no tener que olvidarse de ella jamas, Es 
dectr, plantean como medtda de la igualdad real entre 
indios. blancos y mestizos en el Ecuador actual y futuro. 
la postbtlldad de un indio para servir -por ejemplo- a 
la Republica del Ecuador como prestdente 0 mtnlstro de 
Estado, como cualquier blanco 0 mestizo. Pero, lreal
mente extste algo que se puede llamar "la especificidad 
etntca" de un Indigena ecuatortano? Y st 10 hay: lque es? 

RAZA, CULTURA Y LA ESPECIFICIDAD ETNICA 
DEL INDIO ECUATORIANO 

La critica "tzquterdtsta" al concepto de intereses especi
ficamente "lndigenas" (mas alla de sus intereses de c1ase 
como campesmos margtnalizados) se basa prmctpalmen
te en el argumento (bastante respetable) que sosttene 
que el mantener termmos como "indio". ''blanco'' e inc1u
so la palabra "mestizo". identificaria a seres humanos 
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como mlembros de clertas subclases btologtcas, las cua
Ies, por supuesto, no podrian desarrollar nmgun tnteres 
especifico. El movimiento indigena suele contestar a este 
argumento que su clientela en realidad no es unida e 
identificada por sus rasgos biofisicos 0 por su "raza". 
Mas bien, dtcen, son seres humanos, tanto unldos entre 
si, como separados de otros, por la singularidad de su 
culiura especifica. y que - como tales- desarrollan Inte
reses especificos, netamente culturales. Pero tal posicion 
"culturalista" me parece tan dudosa como su contraparte 
"ractsta". 

Resulta, por ejemplo, altamente improbable que haya 
algun "culturalista" que sea capaz de nombrar un solo 
elemento cultural que, al mtsmo ttempo, compartan 
todos los shuar de la Amazonia ecuatoriana (tanto los 
actuales como sus antepasadosJ, y que ademas les sepa
re estrictamente de sus hermanos achuar 0 aguaruna, 
como tambten de todos sus compatriotas "blancos''. (Es 
dectr, un elemento cultural que sea tanto deflnitiva como 
exc1usivamente "shuar".) Pero, st esto ya resulta Impost
ble en cuanto a un grupo numertcamente tan reducido 
como los "shuar", mtentar 10 mlsmo en cuanto a los 
miles y miles de "qulchuas" del callej6n interandino, es 
dectr, defmtr a los "qutchuas" culturalmente, resulta 
absolutamente Ilusorto, por la tremenda dlferencta inter
na que los marca. Las hondas dlferenclas no solamente 
separan actualmente, por ejemplo. a los "saraguros", de 
los "salasacas" 0 de los "indios del Chimborazo" 0 los 
"mochos de Cayambe" , de los "guangudos'' de Otavalo, 
sino que ademas separan (al interior de estos mismos 
grupos regionales y tradlctonalesl a un campesino cat6li
co, analfabeto monolmgue "qulchua", de un empresario 
evangeltco, monoltngue "castellano" de Otavalo (con 
fabrtcas en Panama y los Estados Unidos), de un maes
tro btltngue, mtembro ateo del Partido Comuntsta del 
Ecuador con ltcenctatura de la Universidad Cat6lica de 
Quito y residente en la capital de la Republica. 19 

19. Algunos tnvestlgadores. bten conctentes de la gran vartabtltdad cultural en la 

513 



Tomando en cuenta esta tremenda gama de diferencta
cion mterna, actualmente observable en el "grupo cultu
ral" (0 la "nactonaltdad"] "qulchua", no solamente pone 
muy sospechosa la categorta de "grupo cultural", sino, 
sobre todo, resta credfbtltdad al mtsmo postulado de un 
"lnteres etntco' comun. 

Pero la contradtccton entre "nactonaltdades" mdigenas 
con intereses etnlcos tnnegables, y la enorme vartabtlt
dad cultural interna de ellos, se disuelve tnmedtatamen
te. pasando de un concepto "culturalista" 0 "esenctaltsta" 
de "10 etntco'' (que busca deflntr un grupo etntco por 
"rasgos culturales" compartidosl a una concepcion "rela
tlvista", como la que el antropologo Frederic Barth desa
rrollo ya en los anos 60. 20 La tests principal de esta con
cepcion alternattva es que a un analtsts ctentiftco del 
fenomeno no le mteresa tanto las caracteristicas especift
cas culturales de una "etnia" especiftca, sino los procesos 
de adscrtpcion y/o autoadscrtpcion de sus miembros a 
ella, los que en ultima Instancta definen y mantienen las 
"fronteras" que separan a grupos sociales, que se Identt
ftcan mutuamente - y se autoidentifican- como esen
ctalmente diferentes en un espacto especiftco e htstortco 
de contactos culturales, 

LAS FRONTERAS ~TNlCAS EN EL ECUADOR 

La exlstencta de "fronteras etntcas" en el Ecuador, en el 
sentido espectftco de este concepto, establectdo por 
Frederic Barth, es tnnegable, Ecuatortanos, en muchos 
contextos cottdtanos, suelen clasiftcarse cast automattca

naclonalldad "Qulchua/Quechua" (",para que exclulr los Quechua-hablantes 
peruanos 0 bollvlanos?). no obstante Intentan salvar el concepto refenendose (0 

mas bien postulando) un "fondo" 0 una "estructura bastca'', tras la varlabl1ldad 
concreta de la vida cultural de los Indtos andtnos, que a su modo de ver - tnfor
maba, e Informa todavla, a las miles de expreslones concretas, hlst6r1cas y actua
les, que ha adqulrldo su cultura. Pero, a ml criterto, '10 andtno"t1ene la desven
taja serla de no ser observable ni tnvesttgable. 
20. F. Barth, Comp.: Los Grupos Etnlcos !I sus Franteras. Ed. Fondo de Cultura 
Economtca, Mexico 1976. Especiftcamente su "lntroduceton", 
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mente como "indios". "blancos" 0 "mestizos". y -10 que 
parece aun mas sign1ftcativo- ellos suelen ademas tra
tarse mutuamente en base a estas clasttlcactones. prtvtle
gtando a los "blancos'' y dtscrtmtnando a los "indios". 
Ademas suelen considerar esta dlferencta Inextraditable 
entre sl mismos, por ser "heredltarta'', con 10 que sattsfa
cen el crtterto de Barth en el sentldo de que las diferen
etas verdaderamente "etmcas" entre personas deben ser 
"bastcas'', 0 por 10 menos consideradas basicas e mcam
biables. 

Pero este sistema jerarqutco "trilaminar" que induda
blemente separa a "mestizos de "blancos". y estos dos de 
los "indios". en realidad no es mas que uno de muchos 
sistemas etmcos (el "mestizo-blanco") actualmente vlgen
tes en el pais.2 1 En realtdad, comparte este espacio con 
toda una sene de otros sistemas. mucho menos conocl
dos, elaborados y utthzados por las diversas poblaciones 
mdtgenas ecuatorianas. Y las "fronteras bastcas" que 
estas trazan en su espacio socto-geograflco, no solo que 
no necesartamente colnctden con las trazadas por el sis
tema blanco-mestizo. sino que ya esta comprobado que 
dtvergen bastante de este ultimo y en sl mismos.22 

Veamos, por ejemplo, el especillco punto de vista otava

21. Todos los "clasrcos" sobre las Interrelaclones etntcas en el Ecuador. tanto 
Hugo Burgos (Relaciones lnteretnlcas en Riobamba. Mt':xico 1970) y Gladys 
Vtllavtcencla (Relaciones Interetnlcas en Otavalo. Mexico 1973) como tambten 
Anlbal Buttr6n (Indios. Blancos y Mesttzos en Otavalo, Ecuador: en: Ibid. 
Comp., Investigaciones SocIa1es en Otavalo 1974, p. 78-110) aceptan este stste
rna trtlamtnar jerarqutco "mestlzo/blanco" todavla como el (mlco "verdadero", 
Indio en el Ecuador es -para ellos- esta persona que los bIanco-mestizos constde
ran tal. -no Importa 10que esta persona mlsma se constdere, 
22. Faltan todavla estudlos sabre los sistemas de c1aslflcacl6n "etnica" vtgente 
dentro del Mundo Indigena. tanto en el Ecuador como en otras partes de America 
Latina. No obstante. 10 poco que sabemos, subraya fuertemente 10djcho aqut, 
Para el Ecuador. vease por ejemplo los trabajos de B. Butler: Indfgena Ethnic 
Identity and Ethnic Idenl1ty Change In Highland Ecuador (Tests de doctorado, no 
publlcado, Untversldad de Bufalo Nueva York 1981): L. R. Chaves: Comerclal 
Weaving. the Enterprenewtal EthIc. Otavalo Indian Views qf Self and the World. 
[tests de doctorado no publtcado, Untversldad de California. San Otego 1982); M. 
Crespi: When indios become Cholos, en: J. Bennett (Comp.). 1lte New EthnlclLy. 
St. Paul 1975. p. 148-165 Y S. Weinstock. Ethnic Conceptions and Relations of 
Otavalo Indian Migmnts In gutto. Ecuador. en: Anuarlo Indigenlsta, Vol. XXX. 
Mexico 1970. p. 157-167. 
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leno sobre las relactones mteretrucas en el Ecuador.23 

Estos famosos artesanos textiles del norte del Ecuador se 
conslderan solo a si mismos como ''verdaderos indios". 
c1asfficando al resto como "mochos" 0 "mishus". A prime
ra vista, la categona ''mocho'' parece identfficar a "indios 
no-otavalenos'', es dectr a indios ecuatortanos que no 
usan pantal6n blanco. el ttptco poncho azul otavaleno y 
no tienen trenza. Pero, la importancia de este ultimo crt
terto contradice a esta primera impresion. ya que inc1uso 
un hiJo de una pareja otavalena que se ha cortado su 
trenza y ahora vive "mestizado" en Quito. va a ser const
derado "mocho". Pero, al mtsmo tiempo 10 consideran 
"chaupt-mtshu'', es dectr, "medio blanco"; que no es igual 
a la categoria de "mestizo". Porque la "distancia" social 
que a los ojos de los otavalenos separa a verdaderos 
"blancos" (es dectr: "mishus") de "guangudos" (los verda
deros otavalenos), esta considerada por los otavalenos 
como un espacto no de "mesttzaje'', sino mas bien de 
"creciente" y /0 "decrectente ortgtnaltdad": es dectr, un 
espacto en el cual solamente el grupo de los ''verdaderos 
otavalenos" a un lado, y el grupo de los "verdaderos mts
hus" al otro, tienen una identidad autenttca y real. En 
comparacton a ellos, los "mochos" 0 "chaupt-mlshus" tie
nen solamente una "pseudo-tdenttdad", ya que en reali
dad son personas que stempre pertenecen a una u otra 
categoria "autenttca" (0 "verdaderos blancos" 0 ''verdade
ros indios"). pero que intentan (generalmente en vano) 
adscribirse a la otra (en el caso de Indios "mochos") por 
rechazar los signos mas stgruftcattvos de su tdenttdad 
"mdigena": la trenza 0 el anaco otavaleno. Tales personas 
"tnautentlcas" frecuentemente son despreciadas por los 
''verdaderos otavalenos" y a menudo severamente dtscrt
mtnadas, Casamientos entre "mochos" y "guangudos'', 
por eJ emplo, son todavia poco frecuentes en Otavalo, 

23. Para 10 sigutentc, me baso prlncipalmente en: St. Weinstock, The Adaptation 
oj Otavalo Ind1ans to Urban and Industrial Life In Quito. Ecuador rresls de docto
rado no publicado, Unlversldad de CorneIl 1973), asl como datos de campo, 
reclentemente colecclonados por un grupo de Investlgadores, estudlantes de 
Antropologia de la PUCE. bajo la direccl6n del Lcdo. Jose Almeida y ml persona. 
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Incluso en comparacton con casamientos entre "guangu
dos" y "mishus" (aunque estos ultimos tambten son toda
via bastante raros). 

Ahora bien, no obstante de la autotmagen arriba esbo
zada, y de la Innegable herencta cultural "indigena", asi 
como el hecho de hablar qulchua entre si, hay muchos 
tndigenas en el Ecuador que nlegan categortcamente a 
estos "guangudos-otavalenos'' cualquier relaci6n esen
ctal con su propto grupo de "nosotros" (es dectr, con su 
propto grupo etnico). Ellos mas bien suelen considerar a 
los pocos otavalenos que a veces frecuentan sus comu
nas - en el Chimborazo 0 en la provincia de Bolivar
como mlembros tntegrantes de un sector antagonlco de 
explotadores, generahnente Identlflcados como "mterme
dtartos" 0 "comerciantes". Es dectr, muchos indios del 
Chimborazo 0 de otras provinctas no sienten en absoluto 
una "identidad baslca" con un "rico" comerctante otavale
no: mas bien trazan una intransitable frontera etnlca 
entre ellos y todo un mundo de "otros", que inc1uye per
sonas de todas las "razas" Identfflcables en el paiS.24 

LA AUTO-ADSCRIPCION INDIGENA ECUATORIANA: 
CAMBIOS RECIENTES 

La centralidad que tienen estas anotactones, en cuanto 
a los proptos sistemas de adscripci6n y autoadscripcton 
etntca de los indios ecuatorianos, resulta del hecho que 
es justamente relativo a estas ulttmas que recientemente 
han ocurrido carnbtos dramattcos, de los cuales la 
CONAlE es tanto el mtsmo motor, como un mero reflejo. 
Es dectr, el caracter "etntco nactonal" de esta orgamza
cion indigena que definiamos y que tanto tnslstiamos en 
las prtmeras pagmas de este ensayo, a mi modo de ver es 
solamente la otra cara de un desarrollo dramatico que ha 
ocurrtdo, y sigue desarrollandose en la actualidad, en 
muchas poblaciones indigenas de este continente. Este 
desarrollo ha transformado la autoimagen y la autodefi

24. Infonnaclones de campo. 
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nicion "basica" de una creclente fraccion de sus mtem
bros, de una autotmagen tradtetonalmente "regtonalrsta'', 
a veces, incluso solamente "localtsta", a una nueva iden
tldad panindigena a nivel nacional, st no a nivel contt
nenta1.2 5 

Todavia es muy dificil esttmar los resultados de este 
proceso en la poblacton mdigena actual del Ecuador y de 
otros parses. Efectivamente, hay algunos que mantienen 
que se concentra todavia, cast de manera exclustva, en 
sus lideres Intelectuales, con amplias expertenctas fuera 
de sus comunas de origen, Yo no creo esto. Mas bien me 
parecer necesarto interpretar los recientes exitos de la 
CONAlE y otras organtzactones similares, como prueba 
clara de que la nueva conctencta "mdigena-nactonal", 
que caracteriza a los lideres de estas orgaruzaclones y 
que se reflejan en la politica que estas organlzactones 
desarrollan, esta ganando fuerza incluso en la mtsma 
"base" de la soctedad mdigena, es dectr, a nivel de los 
ctentos de miles de comuneros indios en toda America 
Latina. Hay que preguntarse, por 10 tanto: lpor que este 
cambto en la conctencta mdtgena ahora, y por que 
justamente en el senttdo indicado? 

La "antigua" modalidad de la autoconciencia indigena 
en el Ecuador y otros patses latmoamertcanos - modali
dad que, sin duda, se puede todavia observar en muchos 
de ellos- era, como ya anotabamos arriba, basicamente 
regional 0 incluso localmente dimensionada. Es dectr, 
ella caracterizaba a individuos que en sus asptraclones 
por el respeto social, en su solidaridad activa, en la 
seleccton de una pareja matrimonial, asi como, especial
mente, en su esfuerzo por estar en conforrntdad con los 
fines. normas y valores de sus projtmos, se concentraron 
cast exclustuamente en el pequeno grupo de sus vecmos 
mas cercanos.se Todos ellos que se quedaban fuera de 

25. Tendcnclas hacla el desarrollo de una Identlflcac\6n pan-indio, par parte de 
algunos lideres Indigenas al nlvel nactonal, Be observaba claramente en "EI 
Prlmcr Encuentro Continental de Pueblos Indios". que tomaba lugar en gulto, e1 
17 al21 de Julio 1990. 
26. Me reflero a contextos 0 "mundos" tndigenas, culluralmente deftnldos, muy 
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este reducldo mundo eran considerados subjetivamente 
como "extranjeros" y hasta "enemlgos". Esto quiere dectr, 
la autoidentificaci6n "basica", su 'Weltanschaung" subje
ttva, les encerraba en un reducido contexto regional y 
local. en el que elegian y evaluaban todas sus acetones 
cottdtanas, rechazando 0 simplemente ignorando todo 10 

que se encontrabajiLera de este contexto. 
Creo que es justamente esta autoconctencia especiflca 

la que les htzo completamente incapaces para la partlci
pacton actlva y efectiva en la politlca nacional. Es por eso 
que. inc1uso en parses con mayorias tndigenas, jamas 
hubo un fuerte partido politico indio. 

Ahora bien. desde los anos 40 estas sociedades Indige
nas "tradlctonales", formadas por individuos que se auto
adscrfbian a un contexto regional 0 local. concentrado 
prmctpalmente en su propta reproduccion economtca, 
fislca, social y cultural. se veian cada vez mas mmadas 
en su base economica, y abiertas a la fuerza, por una 
sene de camblos que ocurrian al ntvel de sus respectivas 
"soctedades nacionales". Basta menclonar la incipiente 
industriallzaci6n de America Latina desde los anos 30. el 
aumento dramatlco de las exportaciones de productos 
pnmartos, las reformas agrartas, la tnflacton, el erect
mlento demograflco, asi como la "urbantzacton''. Estos 
cambtos dramattcos en los parametres basicos de la 
macroestructura del contmente, forzaron a los miembros 
de estas sociedades tndigenas a buscar mgresos "adtcto
nales"27 fuera de sus reducidos contextos locales y regie

pequenos, que no obstante son "mundos" enteros, en el senttdo que en ellos 
viven, slenten y se orlentan pablaclones enteras, satlsfechas par 10 que ~te les 
puede ofrecer en cuanto a ortentacton, segurldad social, aceptacien personal y 
recursos para elaborar su propla estrategla de vida. El concepto de una auto
conclencla Indigena "local" es -por supuesto - Intlmamente relaclonado con el otro 
de la "closed corporate comunlty" que observaron E. Wolf (Types of Latin 
American Peasantry. A Preliminary Discussion, en: Americart Anthropologist, vol. 
57. 1955, p, 452-471) Yotros en America Latina todavia en los aftos 60. 
27. Pongo "adlclonal" en comlllas ya que estos Ingresos, en algunos casas emplrl
cos extremes, llegan a cubrtr hasta cast 100% de todos los gastos famtltares, No 
obstante, Incluso personas que trabajan 11 de los 12 meses del aftos fuera de sus 
pueblos nattvos, para reallzar recursos "adtclonales" que cubren hasta 99% de 
todos sus gastos totales pueden segutr auto-Identlftcarse todavfa como "eomune
ros", "campeslnos" y solo "adlclonalmente" albentles 0 cargadores. 
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nales, 10 que stgmflcaba que - por 10 menos temporal
mente- tenian que migrar hacta espactos completamen
te dommados por mestizos y blancos. Muchos de estos 
mlgrantes "temporales" de las decadas del 60 y 70. al 
fmal.vconsetente 0 mconsctentemente, se "mestizaban", 
es dectr, cambiaban paulatinamente su autotdentiftca
cion y autoadscrtpcton "india" por una nueva autoidentl
flcacton y autoadscrtpcion mestizo-nactonal.se 

MODERNIZACION Y MESTIZAJE EN LOS ANOS 70 

En realtdad, presenciabamos en los anos 60 Y 70 un 
mastvo proceso de "mesttzaje" en cast todos los Estados 
tatmoamencanos.as aunque no en el senUdo "tradtctonal" 
de una mezcla btologtca de "razas", sino en el senUdo de 
un masivo traspaso de miles de individuos del lado indio 
al lado "blanco-mestizo". pasando la frontera etnica que 
divide sus sociedades nactonales, 

Este proceso estaba acompanado y fue constantemente 
reforzado por una fe eufortca - especialmente en el sec
tor blanco-mestizo- en el progreso y el cercano futuro 
tndustrlahzado de America Latina. que se basaba en un 
crecimiento economtco verdaderamente sorprendente de 
muchas economias latlnoamericanas de ese entonces, y 
se expresaba, entre otras, en una lucha generaltzada 
- aunque muchas veces mas bien ret6rica- decasi 
todos los gobternos contra 10 que - a sus ojos- todavia 

28. Este es un proceso "a largo plazo", a veces Involucmndo a varlas generacto
nes. Imaglnense un "indio" que mlgra unos 10 meses a Qutto. para alIA ganarse 
los recursos "adtctonales" que Ie pennlten mantenerse como mlnlfundlstas del 
Chlmborazo. SI este "mtgrante temporal Indlgena" lleva a su fsmtlta, sus hljos 
ya no pueden desarrollar, dentro de sus 2 meses de "vacaclones" en el 
Chlmborazo, la mlsma tdentlftcacl6n que caracterlza a sus padres. Ellos mas 
bIen van a desarrollar una auto-idenl1llcacI6n. adecuada a su nuevo contexto 
cotldlano. Esta nueva tdentldad, por supuesto- no es necesarlamente "mestlza", 
aunque muy probablemente 10sea. 
29. Exlsten pocas Investlgaclones serlas sobre el asunto y aun menos datos 
'duros', perc hay muchos tndtctos mas bien 'lmpreslonlstas'. EI mas Importante 
de estos tndtetos es tal vez el creclmlento desproporclonal de todas las c1udades 
latlnoamerlcanas, slendo estas generalmente conslderadas netamente mestizo I 
blancas. Otro Indlclo es el desproporclonado creclmlento de la poblacl6n costera 
en casl todos los palses centro andtnos. 
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"obstaculizaba" el camino de sus paises hacla ese futuro 
brillante.30 

Y el principal obstaculo les parecian cast siempre los 
indios de sus respectivos paises a quienes - por 10 
tanto- era indispensable "modernizarles" por los mas 
vartados programas de "desarrollo". esperando que ast 
los indios finalmente desaparecieran como tales.3 1 Para 
lograr tal "exito Integractonlsta" se tendi6 prlmeramente 
la destrucci6n de la intima tnterrelacton de la mayoria de 
los indios con el sistema producttvo de las haciendas. 
por la via de las refonnas agrartas: segundo. la Instala
cion de agua entubada, luz electrica y otros 'progresos' 
en las comunidades tndigenas: y. tercero, veneer al anal
fabetismo en los areas rurales por la construcci6n de 
escuelas prtmartas y secundarias. Pero, como es bien 
conoctdo, y no obstante el tnnegable exlto de muchos 
gobiernos y palses en algunos de estos puntos, al final 
esta tactica fracas6 por completo. 

En los prtmeros anos de la ultima decada, muchos 
Lattnoamerlcanos empezaron a darse cuenta que - con
trartamente a las promesas de los "progreslstas" de las 
decadas anteriores- la poblacton Indigena de sus res
pectivos paises no desapareci6 en absoluto. AI contrarto, 
en los ulttmos anos de los 70 se detectaron de repente 
grandes cantidades de tndigenas que "tnvadian" las ciu
dades y - dentro de ellas- ocupaban barrios enteros 
antes exclusivamente blanco-mesttzos.w AI mismo tiem

30. En termtnos de la teorla barth'lana, todo esto slgntflca que en estas decadas 
de los 50 a los 70 los cI1teI1os utthzados por Ie sector blanco/mestizo. para deftntr 
al "tndlo" (y exc1utrlo de su proplo grupo de "nosotros") eran todavla bastante 
restI1cttvos. EI "indio" era untcamente el pobre anaIfabeto rural Interandfno, de 
tndumentaria "aut6ctona", monollngUe 0 cast-monoltngue Qulchua. Tal "tiplco 
tndlo" se puede encontrar facllmente en las novelas "lndlgenlstas" de los aDos 30. 
Esta deftnlct6n "restI1ctlva" del "Indio" transformaba a todos los tndlos btltngues, 
los mtgrantes costeras en los patses andmos, y los indios que lograron eatable
cerse en las cfudades, etc .. autom6:tlcamente en "cholos" 0 "mesttzos". 
31. Algunos goblernos -como el de BolMa en los pI1meros aDos de los ctncuenta, 
o el de Peru en su dlctadura "progreststa" mllitar de los aDos setenta- llegaron al 
extremo de fomentar la desapartcion de este "obstaculo hacta el progreso". 
mediante el "trueque" Itngillsttco de prohlbtr el uso de la palabra "tndlo" 0 "tndige
na" en todos los contextos oficlales. 
32. Basta re-leer los titulos de algunos trabajos escrttos sobre este tema por clen
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po se podia encontrar indigenas que habian logrado con
qutstar puestos de trabajo y postctones politico soctales, 
que a jutcio de muchos stmplemente "no les correspondi
an". Finalmente se regtstraron los primeros profesores 
escolares e Incluso egresados de unfverstdades "indios". 
l,Yen la actualidad, y 15 anos despues? 

EI hecho es mnegable: ya nadle en el Ecuador ni en 
otros patses latinoamericanos tiene que andar descalzo, 
ponerse poncho 0 hablar una lengua mdigena. para 
eventualmente ser identificado (e identtficarse) como 
"mdigena". Y mientras en los anos 60 la termtnacton de 
la secundarta cambiaba a un indio cast automaticamen
te en "mestizo", en la actualidad ni el doctorado necesa
riamente reptte tal milagro. 33 Pero, l,como interpretar 
todos estos dramatlcos cambios de la presencia india 
dentro del mundo blanco-mestizo en las ulttmas deca
das? l,Que significado tienen en las relactones mteretni
cas de este continente? Muchos, por cterto, los han inter
pretado como un simple resultado de procesos exclusiva
mente al interior de la socledad india. y "sufrtdos'' past
vamente por un mundo blanco-mestizo perplejo y asus
tado. En 10 que sigue voy a argumentar que - contrarta
mente a esta vieja posicion- se debe mtrar a estos cam
bios mas del lado de los blanco-mestizos y en termmos 
de la teoria barthlana de "etnictdad". 

tlflcos soctales, para darse cuenta de la subllme sensacl6n de agresl6n que caus6 
en muchos observadores esta repenttna tntrusl6n del Indto en el espacto "sagra
do" del blanco-mestizo laUnoamertcano: la cludad C. Degregrort y otros, 
Conqulstndores de un nuevo mundo. De tnvasores a cutdadanos en San Martin de 
Porras: IEP, Lima 1986: J. Golte: Los CaballDs de Troya de IDs Invasore s , 
Estrategins Campestnas en fa Conqutsta de fa Gran Uma, rEP. Lima 1987: G. 
Riofrio y A. Rodriguez: De Invasores a Invadtdos. DESCO, Lima 1976. 
33. Eso no qutere declr que todos los camtnos hacla el mesUzaje se habran ya 
cerrado. JAI contrar1ol Estoy seguro que todavia mlles de tndlvlduos tndlos cam
blan su tdenttdad etmca cada ailo. Mi argumento es mas dlficil en estos dlas y 
que muchos de ellos que 10 tntentan actualmente ya no tlenen extto. 
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LA CRISIS, LA PEQUENA BURGUESIA Y EL LATENTE 
CIERRE DEL CAMINO AL MESTIZAJE 

A la luz de la tests de Frederic Barth, todos los sinto
mas descritos arriba (fracaso de las poliUcas estatales en 
cuanto a la forzada "Integracton'' del indio: "invasion" 
Indigena en espacios antes netamente blanco-mestizos: 
transformacion del indio. de un ser por definicion analfa
beto, sin educacion y conocimientos tecntcos, en uno que 
incluso puede acceder a un titulo academtco) nos llevari
an a mfertr que ulttmamente ha ocurrtdo un "endurecl
mtento" signlflcatrvo de los criterios implicitos, en base a 
los cuales "mestizos" y "blancos" latmoamertcanos exclu
yen de su propto grupo de "nosotros" [su "grupo de auto
adscrtpcton" 0 "grupo etntco") a los asi lIamados "indios", 
y - al mtsrno tlempo- establecen al propio como grupo 
social especiflco y reservado. Porque, no hay duda algu
na.· aun antes de 1980 habia grandes canUdades de Indi
genas mtgrantes en todas las ctudades latmoamertcanas, 
incluso ex1stian profesores y hasta academlcos de ongen 
"indio", Es solamente que, en ese entonces, ellos se 
encontraban factlmente redeftntdos como "mestizos" ,34 

Las causas de este slgntflcatfvo decrecimienio, que parece 
haber ocurrido ulttmamente en la poblacion blanco-mes
tiza en cuanto a su voluntad para aceptar indiv1duos de 
ortgen "indio" en los rangos exclustvos de su propto 
grupo de "nosotros",35 a mt crtteno Uenen que ver con l a 
severa crisis econ6mica que sufre toda America Latina. 
desde hace mas de una decada, y que golpea duro a toda 

34. EI caso de tal vez mas famosa en el Ecuador. es del Dr. Malguashca. de orlgen 
indio de la provincia de Bolivar (vease: J. Malguashca: El Indto, cerebro y eorazon 
de America. Quito 1949). qulen par su proplo esfuerzo reallz6 una excelente 
carrera aeademtca y una pequeiia fortuna. no obstante de lnslstlr eonstantemen
te en su "lndlanldad". Sin embargo. he hablado con muchos ecuatorlanos sobre 
el, y cast todos ellos lnslstleron en que este, con su carrera y sus hljos educados 
y radlcados en los Estados Unldos y Europa. en realldad, ya no era un "verdade
ro" indio. 
35. Actualmente se excluye a Indlvlduos que han demostrado "extto'' en todas las 
areas que antes pareclan deftnlr a los blancos-mestlzos: la educacl6n. e1 domtn1o 
del castellano, vtda en urbes, lndumentaria, es dectr, el "modo de vida occidental" 
en general. 
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la poblaclon. Niveles nactonales de crecimiento econ6mi
co de 0% a menos del 10% anual, acompanados por una 
Inflaclon galopante y un crecimiento dernograftco mce
sante. dtagnosttcan para este continente el paso del 
empobrectmtento latente hacta la mtserta masiva.36 

Sin embargo. esta crisis no golpea a todos de igual 
manera. La capa media pequeno-burguesa de la pobla
ci6n blanco-mestiza. es uno de los sectores que mas ha 
perdido y todavia segutra perdiendo a causa de esta cri
sis. Actuahnente este sector ya no lucha por meiorar su 
situaci6n economtca cottdtana, sino untcamente en 
desesperada defensa de 10 poco que todavia ha podido 
salvar del estandard de vida que una vez solia gozar, 
Esta gran masa de empleados publtcos, de pequenos 
artesanos mdependientes, de mtermedtartos y duenos de 
pequenas ttendas, en realidad lucha en dos fronteras: a 
un lado contra un Estado que. segun su crtterto, no les 
protege contra las repercusiones a nivel nactonal de fac
tores supranacionales y que - al contrario- les "explota" 
para fines de su propto lucro. Y al otro lado se slenten 
masivamente atacados por un creclente numero de j6ve
nes, de las capas soctales Infertores a la suya, quienes se 
muestran con la pretension de quitarles sus inseguros 
puestos de trabajo, concurrir con sus pequenos nego
ctos, invadir la exc1usividad de sus cabeceras parroquta
les3 7 y barrios urbanos y apropiarse de los ultlmos privi
legtos que todavia gozan, 1.0 interesante es que una ere
ciente fracci6n de estos j6venes de ortgen humtlde, equt
pados con una buena educaci6n y llenos de ambtctones, 
en la actualidad ya son de ongen "indio". 

Generalmente hablando, estos indios estan completa
mente dispuestos a negar su origen e "mtegrarse" total
mente (es dectr desaparecett en la sociedad nacional, st 

36. La crisis de America Latina en los MOS 80 no neceslta mas documentacl6n. 
Los ltbros sobre esta problemattca son ya una legi6n. Lo que 81 hace falta son 
estudtos sobre las consecuenclas en las capas medlas-bajas de Ia poblacl6n. 
37. Los habttantes de las pequeiias cabeceras parroqutales rurales eonstttuyen, 
tal vez, el sector mas golpeado de esta capa medlano-baja, ya que para ellos la 
crista no C9 solamente econ6mlca sino estructural, es decir que tlene aspectos 
fuertemente pstco-soctales, 
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ella 10 perrrnte Iofreciendoles los puestos de trabajo y los 
niveles de mgresos que - desde su propto punto de 
vista- les merece), Pero, contrartamente a 10 que todavia 
es la ideologia oflctal en todos los Estados nacionales 
latmoamertcanos, la soctedad blanco-mestiza "oftctal'' 
(constituida en un alto porcentaje de esta capa mediano
baja) se restste cada vez mas explicitamente a tales 
mtentos, aprovechandose de una tmplictta pero muy 
efectlva dtscrtminacibn "racial", que stmplemente no le da 
la oportunidad a un individuo "indio" en cualquier com
petencia con un blanco-mestizo. 

Pero, visto de la perspecUva Indigena, eso solo qulere 
deck que un slempre creciente mrmero de ellos, y espe
ctalmente sus jovenes mejor educados, su nueva elite a 
nivel nactonal, se dan cuenta que - a diferencta de las 
expertenclas de 10 que se consideran todavia sus herma
nos mayores- en la actualidad la "tacha" de su Identl
dad etnica ya no se esfuma automatlcamente con la per
dida de su acento "qulchua", 0 el cambro del poncho por 
una chaqueta 'Jeans", y que - no obstante sus diplo
mas- la actttud dtscrtmmatorta blanco-mestiza no les 
da nlnguna oportunidad para lograr los puestos de tra
bajo y los mveles de mgreso que asptran y creen merecer. 

DE LA FRUSTRACION "RACIAL" A LA CONAIE 

Ahora bien, la reaccton de esta nueva elite tndtgena, 
jovenes algo frustrados y bastante furtosos sobre el 
"engano" que - a sus ojos- han sufrtdo y stguen 
sufrtendo por parte de la sociedad mestizo-blanca, a 
menudo se traduce en un renunciamtento radical a sus 
viejos Ideales tntegradores y la decision de transformar 
esta "tacha" de su descendencta "racial" en el escudo de 
una lucha polittca pro indigena.38 En este senttdo, y para 
este fin, han desarrollado un nuevo discurso politico
moral "etnlco", bastante eficaz (ya que ataca a la socie
38. V6ase por ejemplo el "re-naclmlento" tndlanlsta de Nina Pakart, Integrante de 
Ia cupula naclonal del movlmlento tndigena ecuatortano, contado par el1a mlsma 
en: M. Bulnes Comp.: Haiartshpo: NinlmL, Ed. Conejo, Quito 1990, p.42-62. 
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dad mestizo-blanca en 10 que parece su esencta "legalis
ta"; es decir, en su constante preocupacion por "derechos 
inalienables" y la virtual "santidad" de titulos de pose
ston) y han elaborado ademas a un nuevo tipo de organi
zacton que - ya en los pocos anos de su existencia- se 
ha mostrado extremadamente efecttva para prestonar a 
sus gobternos respecttvos y la soctedad blanco-mestiza 
en su totalidad a tomar y aceptar medidas en favor de 
las mdigenas. Y hablando de este "nuevo tipo de organt
zaclon" no me refiero exclusivamente a la CONAIE. Ella 
representa solamente el mas alto nivel y la consecuencta 
logtca de un movimiento que tambten se da tanto al nivel 
internacional39 como a todos los niveles mtermedtartos 
entre ella y su base comunitaria nactonal. En todos estos 
niveles trabajan actualmente los miembros de esta joven 
elite tndigena caractenzada mas arriba. Ellos ya no pten
san exclusivamente en sus pequeiios mundos locales 0 

regionales. sino que actuan a base de una clara imagen 

39. Organtzactones slmllares a la CONAIE -es declr con el mlsmo proyecto politI
co- podemos encontrar en toda Amenca Latina. En realldad, los ''Katal1stas'' en 
Bolivia lograron desarrollar poslclones muy slmllares a las de la CONAlE, ya una 
decada antes de esta, y para demostrar eI alto ntvel de desarrollo de esta "con
cleneta Indigena nacional" en este pals, en Ia base mlsma de la poblaeton tndige
na basta recordar a los miles de Aymara que -hace poco- saludaron a sus her
manos amazontcos con mustca y viveres, en las puertas de La paz. cuando estos 
aIli termtnaron su camtnata de vartas semanas "por terrttorto y dlgntdad". 

En eI Peru surgleron las prtmeras organlzaclones tndtgenas, tdeologtcamente 
comparables a la CONAIE. y en la actualldad, Lima slgue slendo la sede del 
"Conse]o lndto Lattnoamertcano" que se puede Identlflcar como la coordtnadom 
continental de todas las organlzaclones tndtgenas de este ttpo, Pero, los acontecl
mlentos violentos en los ulttmos 5 anos, parece que han frustrado los desarro
1I0s prometedores del movlmlento tndigena en este pals. Seria tal vez Interesante 
tnvesngar, sl se ha productdo ulttmemente un nuevo empuje pam eI "mestlzaje" 0 

mas bien una regtonahzaeton de la auto-conctencia tndigena peruana. 
El "Consejo Regional de Indigenas del Cauca" en Colombia. asi como la organt

zacton de los Mapuche en Chile. muestran claramente que las organlzactones del 
tlpo menclonado (''Indigena naclonales"l no se caracterlzan tanto por su "exten
sion" sobre el terrttorto naetonal, sino mas bien por Ia especlfldad de la autotden
ttficaclon de sus mtembros, 

Como ejemplo de un movlmlento etnlco-naclonal de ongen centro-amertcano 
qulero menclonar a MISURASATA. la organtzacten de los Mlsqulto. Sumu y Rama 
de Nicaragua. Su "carrera" tragtca en la decada de los 80 muestra c1aramente 
que goblemos "lzqulerdlstas" pueden mostrar tanto estrechez en su tncompren
ston de este tlpo de organteacten, como generalmente 10hacen sus contrapartes 
"dereehtstas''. 
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de la sttuacton nacional e Internaclonal, asi como de su 
propla fuerza. 

Por todo eso, el "levantamtento mdigena" del mayo
junto 1990 me parece solamente el inicio de una actua
cion mucho mas eflcaz de los indigenas ecuatortanos en 
la politica interna de este pais, y de los mdigenas en 
general a nivel continental. 

Quito, febrero de 1991 
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