Comunidades y movimiento indígena en la Sierra,
Estado de arte del debate en Ecuador
(Versión 13 02 2013)

Elaboración: Santiago Ortiz Otto Colpari

Comunidades y movimiento indígena en la Sierra,
Estado de arte del debate en Ecuador

Contenidos
1.- COMUNIDADES









Enfoques:
Clase y la etnia.
Tipología
Cambios
Las autoridades.
De la comunalización a la descomunalización.
Organizaciones de segundo grado

2- ORGANIZACIONES RURALES






Introducción
Reforma agraria y campesinado
Campesinos y proletarios
Nuevas organizaciones rurales
Los enfoques multidisciplinarios

3.- MOVIMIENTO INDÍGENA








Origen del movimiento:
El levantamiento
Identidad y demandas: ciudadanía, etnia y clase
Repertorio: la estrategia dual.
El ciclo de reactivación étnica
Crisis del movimiento: interpretaciones
Participación político electoral

4.- PODER LOCAL
 1950 – 1970: administración étnica, reformas y vacío de poder.
 1970 1990: De la autogestión a los gobiernos locales.
 2000: Juntas parroquiales y retorno del Estado,

Comunidades y movimiento indígena en la Sierra

Introducción
Es pertinente destacar que la investigación en Ecuador respecto de las organizaciones
rurales estuvo intrínsecamente relacionada con el concepto de comunidad pues estas cumplen un
rol clave como principal indicador de la revitalización étnica (Santana, 1995; Sánchez, 2007) en dos
dimensiones: “los círculos interiores” de la identidad, que se proyectan a los “círculos exteriores”
con la participación en espacios públicos (Guerrero y Ospina, 2003: 113-123).
En el plano interno los indígenas basados en la tierra, el parentesco y la vecindad
constituyen una base de sociabilidad y cohesión cultural, y regulan la vida interna a través de
autoridades propias que solucionan conflictos sobre la base de formas de justicia propias; en el
plano externo juegan un rol de estructura de base de la movilización indígena, como instancia
colectiva de lucha y demanda de derechos, en relación al poder local y al Estado. De allí que llas
comunidades constituyen la base orgánica y simbólica del movimiento indígena (Zamosc, 1993;
Guerrero y Ospina, 2003).
En la literatura sobre comunidades en Ecuador hay consenso en torno a estos elementos
(Chiriboga, 1987; Albo, Ramón 1994; Santana, 1995), pero también hay diferencias. Un debate en
las ciencias sociales se dio en los años 1980 y 1990, entre un enfoque de quienes enfatizan los
elementos culturales y de identidad, en medio de relaciones de opresión étnica (Santana, 1995), y
un enfoque agrarista, que identifica a las comunidades como una asociación de familias para
enfrentar condiciones naturales y solucionar necesidades concretas (Martínez, 2002) Hay un tercer
enfoque que propone combinar la realidad socioeconómica y cultural que depende del interjuego
etnia-clase (Grey y Zamosc, 2005). En este enfoque las dimensiones campesina y étnica se
retroalimentan, pues la base agraria se refuerza con los lazos de cohesión étnica para enfrentar las
luchas por la tierra (Korovkin, 2002). Solamente desde este enfoque integrador se puede entender
las comunas en el marco de relaciones de exclusión social y dominio étnico, al tiempo que se ubica
a la comuna como base del movimiento indígena y actor político.

Estos tres enfoques se van complejizado en las ciencias sociales a lo largo de las últimas
décadas con diversos enfoques disciplinarios desde la antropología, la historia, la sociología y la
economía rural que tratan de captar los cambios que traen el fin del período de desarrollo rural y el
surgimiento de una fase de predominio de las políticas neoliberales. Por una parte se analiza las
organizaciones rurales a partir del declive de la hacienda y los efectos de la reforma agraria, en
donde se destaca los procesos de diferenciación entre campesinos y proletarios, el surgimiento de
una diversidad de agrupaciones en un escenario marcado por nuevos fenómenos tales como las
relaciones urbano rurales y la “nueva ruralidad”, que permiten reubicar las organizaciones rurales
en escenarios de modernización complejos como producto de múltiples procesos: migración,
densificación urbana, pluriactividad (Chiriboga, 2008, Remy 2004).
Por otra parte se destacan los estudios realizados sobre el movimiento indígenas a partir
del levantamiento de 1990 y la reactivación étnica, especialmente en torno a su identidad y
demandas, con procesos de construcción de ciudadanía y de clase, así como los repertorios y
estrategias que incluyen estrategias de acción directa y de participación político electoral. La
complejización de los escenarios de actuación tanto a nivel nacional como en la disputa del poder
local, así como los diversos momentos de evolución del movimiento hasta su crisis, donde surgen
varias interpretaciones.
Tanto las organizaciones rurales como el conjunto del movimiento indígena, están marcados
por cambios que modifican su composición, formas de lucha y demandas, tales como los proceso
de diferenciación social y feminización del campo, la urbanización y la migración, en el marco de
nuevas condiciones que trae la globalización y los modelos de desarrollo, con la presencia de
agroindustrias, empresas mineras y la disputa por los recursos naturales.
A esto hay que agregar los aportes en la literatura sobre movimiento indígena y
comunidades que llevan a mirar a las comunidades no como entidades aisladas, sino insertas en
espacios multiorganizativos. Por una parte establecen relaciones con otras agrupaciones indígenas
y campesinas, a su vez forman organizaciones supracomunales y adquieren relaciones con
gobiernos locales, que gravitan en los escenarios configurados con las reformas descentralizadoras
de finales del siglo pasado (Diez, 2007).

Es en el marco del regreso a la democracia en los países andinos y la disputa en estos
escenarios que aparecen varios estudios sobre la participación indígena en los espacios locales (van
Cott, 2003, Yashar 2005 Laurent, 1999). Los indígenas forman coaliciones locales, en el marco de la
influencia de paradigmas de desarrollo local y participación que inciden en el surgimiento de
nuevas instituciones participativas que impulsan también el cambio de los municipios (Cameron,
2008, Ortiz, 2004). Por otra parte los procesos de modernización generan diversas formas de
representación, ciudadanía y clientelismo.
Con estos aportes el presente estudio aspira a construir un enfoque que integre las diversas
dimensiones de la vida económica, cultural y política, articulado con un enfoque de organizaciones
rurales dinámicas que articula gestión de recursos materiales, cultura, autoridad y mediación con el
sistema político. Se trata de superar dicotomías y captar una problemática que integra prácticas
materiales como representaciones y subjetividades. Igualmente se trata de enfoques que
comprendan los vínculos con el campo político, en donde según Bourdieu, se condensan y
concentran los capitales en una esfera específica en donde el Estado ejerce un poder sobre los
diferentes campos, sobre las diferentes especies particulares de capital y, en particular, sobre la tasa
de cambio entre ellas (Bourdieu, 2012, 2000).
A continuación se presenta un documento preliminar del estado de arte en torno a varios
ejes temáticos: comunidades y organizaciones rurales, movimiento indígena y poder local, y
transformaciones estructurales.

1.- COMUNIDADES Y ORGANIZACIÓN RURAL

En la literatura ecuatoriana sobre comunidades hay cierto consenso en torno a varios elementos:
están constituidas por familias, integran prácticas y valores comunitarios, gestionan colectivamente
recursos, y comparten un territorio y un sistema de autoridad, que les permiten regular los
conflictos internos y mediar ante el mundo externo (Chiriboga, 1987; Albo, 1994; Santana, 1995).

Luego de estas aproximaciones generales vienen las diferencias de enfoques. Un primer debate en
las ciencias sociales se dio en los años 1990, entre un enfoque que enfatiza los elementos culturales
y de identidad, en medio de relaciones de opresión étnica (Santana, 1995), y el enfoque agrarista,
que identifica a las comunidades como una asociación de familias para enfrentar condiciones
naturales y solucionar necesidades concretas. Según este último, se está dando una
desestructuración del modelo comunal por la crisis de la producción agraria (Martínez, 2002: 130).

Hay un tercer enfoque que se aparta de estas visiones y que propone, que las comunas dependen
del interjuego etnia-clase es decir que combinan una realidad social y una cultural (Grey y Zamosc,
2005). Estas dimensiones se retroalimentan, pues la base agraria y de clase se refuerza con los lazos
de cohesión étnica para enfrentar las luchas por la tierra y contra la opresión (Korovkin, 2002). Según
esta autora las ciencias sociales no se deben anclar en una visión esencialista de la comunidad
cuando la comunidad es ya un producto de la modernidad y se reinventa modificando sus funciones
y sus relaciones de subordinación—resistencia con el Estado y los actores mestizos (Korovkin Tanya,
2002). Otros autores también señalan a las comunidades como organismos formados por grupos
campesinos-indígenas subalternos que combinan funciones en el campo del desarrollo, al tiempo
que enfrentan las relaciones de dominio étnico, como organismos de resistencia y movilización
política (Guerrero y Ospina, 2004, Ortiz 2010).

Varios autores señalan que no hay un modelo de comuna sino que los rasgos comunales dependen
de factores históricos, étnicos, territoriales o económicos, factores que se anotan según el énfasis

disciplinario de los autores. Para el historiador Galo Ramón es importante diferenciar sus rasgos
según se asienten en zonas altas o bajas, en zonas cercanas o distantes a centros urbanos, o si
mantienen o no la pequeña producción (Entrevista a GR, 2008). Esta tipificación de las comunas
también se refiere a la capacidad de reproducción de la pequeña propiedad. Para Zamosc la
situación de los campesinos indígenas se pueden tipificar dos situaciones: pequeñas propiedades
con agricultura para el autoconsumo y venta de alimentos para el mercado interno e indígenas sin
tierra suficiente que deben combinar los campesinos con otras actividades como peones, artesanos
o comerciantes (Zamosc, 1993, 279)

También sus características dependen de la región donde se ubiquen; el antropólogo Roberto
Santana señala que las comunas de las regiones étnicas andinas tienen muchas diferencias con las
poblaciones indígenas de la Amazonía; las primeras se forman en regiones étnicas en base en un
núcleo de comunidades que controlan un cierto territorio con zonas urbanas y rurales de influencia
(Santana, 2005). Para el antropólogo e historiador Andrés Guerrero influye la historia y en particular
la relación con la hacienda: en su estudio sobre el conflicto entre comunas por el acceso a tierras de
la Hacienda Quinchuquí en 1980, revela que varias comunidades de Otavalo eran “yanaperas”,
comunidades “libres”, ubicadas fuera de la hacienda, pero que mantenían relaciones de trabajo en
los predios de los patrones mientras otras eran huasipungueras, ubicadas y dependientes de la
hacienda. Las primeras lograban desarrollar autónomamente actividades artesanales y de comercio
desde hace décadas, base para las redes comerciales indígenas de Otavalo que se ampliaron desde
el mercado local al mercado nacional e internacional (Kyle, 2001).

Las comunas han sido también objeto de estudio para dimensionar la población indígenas (Knapp,
1950, Zamosc, l995). Ramón define a los indígenas en cuanto viven al interior de territorios étnicos
constituidos, en base a la comuna en sierra. Según este autor la comuna expresa la voluntad de
pertenencia, de aceptar las reglas del grupo y de ser reconocidos como tal por agentes externos,
estimando 847.452 indígenas en un territorio de 3.270.000 ha. (Ramón

En cuanto a su recorrido histórico se constata su surgimiento como organización social con la Ley
de comunas de 1937, que permitió la articulación de las comunas libres. Según Carrasco para ese
entonces la mayoría indígena no tenía organización pues las redes indígenas estaban encadenadas
verticalmente con una jerarquía de estructuras ascendentes centradas en la cabecera parroquial y
en la hacienda. Sin embargo es en período 1965- 1991 en la fase de la reforma agraria cuando se
forman el mayor número de comunas; en el caso de Chimborazo, por ejemplo, se forman 494, que
corresponden al 62% del total de comunas de la provincia (Carrasco Hernán, 1993)

Es a partir del Levantamiento de 1990 varios autores asignan a las comunidades un rol clave en el
proceso indígena como principal indicador de la revitalización étnica (Santana, 1995) y reconocen al
proceso de comunalización un elemento básico de la presencia política que dio a luz el movimiento
de los 90 (Sánchez, 2007). Las

comunidades constituyen la base orgánica y simbólica del

movimiento indígena (Zamosc, 1993; Guerrero y Ospina, 2003).

Las comunidades condensan los elementos de la identidad indígena en dos dimensiones: “los
círculos interiores” de la identidad y los “círculos exteriores” a través de la participación en espacios
públicos locales y nacionales (Guerrero y Ospina, 2003: 113-123). Por una parte los indígenas
basados en la tierra, el parentesco y la vecindad constituyen una base de sociabilidad, reciprocidad
y cohesión cultural, y regulan la vida interna a través de autoridades propias que solucionan
conflictos sobre la base de formas de justicia sustentadas en el derecho consuetudinario; y por otra
parte, juegan un rol hacia el exterior como estructura de base de la movilización indígena, como
organización e instancia colectiva de lucha y conquista de derechos, en relación al poder local y al
Estado (Guerrero y Ospina, 2003).

Hay pocos estudios sobre la organización y las autoridades indígenas. Se señala por ejemplo que
en las comunas se mezclan estructuras de orden antiguo y moderno (Korovkin, 2002). Esta
combinación deja atrás los “cargos” tradicionales de curacas y caciques que existieron hasta inicios
del siglo XX, que combinaban competencias en lo civil y religioso (Guerrero, 1990) y adoptaron

formas como los cabildos, donde la dirigencia indígena asumía funciones claves, reconocidas o
inducidas por el Estado a través de la legislación (Bustamante, 1993). Otros autores subrayan su
carácter asambleario, y por la representación de familias con diverso poder e influencia en las
decisiones.

Por otro lado hay que situar entre las funciones de la comuna en su doble función de regulación
interna como externa. Los aspectos de justicia, mediación de conflictos familiares, movilización del
trabajo colectivo en las mingas, gestión de propiedades colectivas o celebraciones, son parte de la
primera, mientras la demanda de obras y servicios, la canalización de recursos y la representación
ante el Estado serían parte de la segunda función. La comuna y el cabildo tiene éxito en cuanto
logran manejarse en un equilibrio entre la mediación interna y externa y esto ha variado según las
épocas.

En medio del debate sobre los derechos colectivos, el Estado plurinacional y los principios de
autodeterminación, varios autores han señalado el carácter cuasigubernamental de la autoridad
comunal (Grey Postrero y León Zamosc, 2005) y su tensión entre con la soberanía comunal y estatal
particularmente en torno a la justicia (Guerrero, 2000, 487). Para Santana, las comunidades de las
regiones étnicas deberían ser reconocidas por el estado con un estatuto de autonomías, superior
al régimen de comunas existente actualmente (Santana 2005). También se subraya las formas de
democracia propias y funciones análogas de gobierno (Korovkin Tanya, 2002, 93), aspecto que
particularmente ha sido enfatizado por los intelectuales indígenas (Guerrero y Ospina, 2003).
.
La comuna juega también un rol clave como estructura de la movilización o incubadora de acción
colectiva. Las comunas jugaron un rol clave en la movilización, en la identidad y en la construcción
de propuestas (Guerrero, Ospina, 123-128) pero al mismo tiempo cuando se tomaron los espacios
públicos, paralizaron el país y su imagen se divulgó en los medios de comunicación de consolidaron
como actores de la vida nacional.

Hacia la primera década de este siglo se abre un debate sobre el debilitamiento de las comunas.
Con diversas variantes, desde la antropología o desde la economía política se advierte un proceso
de debilitamiento de las comunas. Desde la primera mirada se habla de un proceso de
descomunalización con una dinámica centrifuga y centrípeta, debido a un proceso de
mercantilización, migración, desterritorialización y fragilización de la familia, que implica un
proceso de individualización (integración al mercado, trabajo libre, consumo, voto) (Sanchez 2007)

Para Martínez se da una crisis del modelo comunal debido a la crisis de la producción agraria deterioro y la pérdida del control de los recursos, control de la mano de obra bajo reglas del capital,
fragmentación de la tierra y pérdida de tierra comunal-. La reproducción social se da por la
inscripción de las familias en las relaciones mercantiles y salariales. La actividad en las parcelas
familias para el autoconsumo queda como actividad refugio, mientras los factores culturales –
reciprocidad, complementariedad y redistribución- pierden importancia con el aislamiento de la
familia del tejido social de la comunidad y por el hecho que los indígenas se transforman
culturalmente por su vida cotidiana inscrita en el mercado –proletarización parcial, mercantilización
de recursos y consumo- El resultado es una nueva práctica y concepción étnica, diferente que la
tradicional sobre la base de la recuperación de la lengua, la cultura y prácticas mágicas rituales.
(Martinez 2002)

Ortiz advierte que hay un proceso de descentramiento de las comunas porque la comuna debe
adecuarse a un naciente pluralismo organizativo, pues a su interior se forman grupos de interés que,
en ocasiones, tienen igual y —a veces— mayor peso que la propia comuna como las juntas de agua
o las asociaciones productivas, los anejos como expresión de la urbanización rural. Además señala
que se produce por una creciente relación de las comunas con el Estado y los gobiernos locales, que
ganan peso como ejes institucionales del escenario político local. (Ortiz 2010)

Para Tanya Korovkyn las comunas no son estáticas, se transforman: abandonan ciertas funciones y
asumen otras; mantienen su identidad, sus lazos familiares, su control de ciertos recursos, regulan

los conflictos y median a los indígenas con el Estado, pero asumen otras funciones como la dotación
de servicios públicos o la movilización social (Korovkyn, 2002). El equilibrio entre sus funciones de
regulación interna y externa se modifica con el tiempo, igualmente se modifica su función de
protección social a las familias comuneras, pues asegura la alimentación, la vivienda, los servicios
de acuerdo a las circunstancias que atraviese la región donde se encuentren; en el caso del Ecuador,
desde los ochenta priorizaron su rol en la gestión en el desarrollo y en la representación ante los
actores externos (Ortiz, 2010).

Finalmente hay que señalar, que hay una constante en varios estudios académicos del período
indigenista y neoindigenista: una cierta idealización de la comunidad indígena. Así la comunidad
aparece como un modelo de estructura organizativa para los pueblos indios, un modelo diferente
de práctica democrática. O un organismo alternativo a la lógica al capitalismo y al modelo neoliberal.
Luis Macas señala una inadecuación cultural entre la racionalidad de la modernización capitalista y
la racionalidad del mundo indígena. Por su parte Bustamante señala “la CONAIE apela a un ethos o
una cosmovisión moral que comparten indígenas y mestizo e incluso, aunque de manera atenuada,
las mismas élites urbanas” (Bustamante, Fernando, 2001)

ORGANIZACIONES DE SEGUNDO GRADO

La red organizativa campesina indígena es muy compleja y se va articulando en organizaciones de
segundo grado (OSG) y federaciones. Desde el fin de la reforma agraria hay varios trabajos sobre
las organizaciones de segundo grado en función de captar sus potencialidades para el impulso de
procesos de desarrollo. Para Silva las OSG "son bastante eficaces en el reclamo de la tierra, en la
lucha por servicios y en la reivindicación de los derechos civiles y étnicos, pero tienen verdaderos
problemas a la hora de enfrentar la producción:' (Silva, 1991).

Ramón plantea que las Osgs articulan a su interior las comunas, los grupos y las familias, que son el
autogobierno más cercano a las comunidades rurales y eslabones que utiliza el campesinado para
obtener servicios, reúnen en su seno a la "clase política y técnica" local, trabajan en un ámbito
microregional, y han demostrado que pueden trabajar en aspectos productivos y no solos en
aspectos políticos. (Ramón, 2001)

Posteriormente y bajo el enfoque de capital social de Putmann y con una visión optimista sobre las
OSG se desarrollan varios estudios sobre las OSG (Bebbigton y Torres, 2001). Tom Carroll coordina
una investigación sobre 12 OSG. Posteriormente se realiza un estudio sobre 155 OSG con una
encuesta realizada para el proyecto Prodepine y finalmente un estudio sobre 30 OSG realizada por
HEIFFER para este mismo proyecto. El eje de estos trabajos tiene que ver con la pregunta sobre las
capacidades organizativas de las uniones para garantizar el manejo de proyectos de desarrollo para
sus bases (Ramón, 2001, 42)

Entre sus hallazgos están la composición de cerca de la mitad de OSG como indígenas o afros y la
otra mitad pluriétnicas; el 50% son territoriales y el resto sectoriales o dispersas; el 56% tienen
dimensión parroquial y 42.5% trascienden las parroquias; cerca de 80% tienen o están por conseguir
personería jurídica; sus objetivos son la defensa campesina y étnica así como la mediación de
conflictos externos e internos y lograr recursos o servicios para sus organizaciones de base; algunas
de ellas tienen empresas productivas yo proyectos de manejo de los recursos naturales. El 25%
tienen un alto nivel de experiencia en la gestión y el manejo de recursos, un 50% tienen un nivel
medio y el resto un nivel bajo o rudimentario y dependen de actores externos. (Ramón, 2001). El
estudio de Larrea ratifica estos hallazgos, y encuentra que la mayoría de las 30 OSG tienen un alto
nivel de cultura organizativa, un menor nivel de capacidad de gestión y de solución de conflictos y
bajos niveles de alianzas y desarrollo de recursos humanos y técnicos. (Larrea, 2002).

Por su parte ya en la primera década de este siglo Ospina analiza las experiencias de OSG y
federaciones en Cotopaxi y Imbabura y plantea que la organización que logre regular y controlar la

diferenciación social y la descampenización, mediante la redistribución y la solución de conflictos
internos, con mayor autonomía en el manejo de recursos y acceso a proyectos puede controlar
mejor la relación con los agentes externos y, fortalece la capacidad de intervención en política local.
(Ospina 2006)

A diferencia de los anteriores Luciano Martínez (2006) y Víctor Bretón (2001) han cuestionado el
enfoque de los estudios sobre OSG por el uso de un concepto de capital social restringido a aspectos
organizativos, sin tomar en cuenta las tendencias estructurales. Señalan que el boom organizacional
de las OSG se halla muy vinculado al desarrollismo y al etnicismo inducido por el BANCO MUNDIAL
y manifiesta que los estudios no toman en cuenta que el capital social de base –reciprocidad, etc.está en crisis. También critica a las dirigencias indígenas por olvidar los problemas estructurales
como la tierra y desarrollar un discurso étnico, además de señalar sus vínculos con redes
clientelares. (Martínez 2006)

Un estudio que busca superar estas tensiones entre optimistas y pesimistas en cuanto a las OSG es
el que realizan Fernando Guerrero Pablo Ospina en 2003, que analizan tanto los factores
estructurales vinculados a la tierra, la dinámica poblacional y organizativa, el ethos étnico que
cohesiona al movimiento, así como los discursos de los intelectuales indígenas que le dan sentido.
Ellos enfatizan aspectos como la diferenciación social de la base campesina (cambio de ocupación,
migración, movilidad de una capa dirigencial) la diversificación organizativa (juntas de agua, grupos
productivos, etc.) y su relación con una oferta diversificada de programas estatales y de
cooperación. (Guerrero y Ospina, 2003)

Hay que señalar que hay pocos estudios sobre el nivel superior, provincial, de la organización
indígena, aunque algunos se señala una tensión entre las OSG, vinculadas al desarrollo y las
federaciones provinciales y nacionales del movimiento indígena y campesino, con un rol de
representación política ante el Estado y de reivindicación movilizadora en situaciones de conflicto
social. Es mas, la propia CONAIE aparece mas como un resultado de los procesos organizativos

locales, que una organización centralizada que organiza las acciones colectivas (Ospina Guerrero,
2003)

Esto se diferencia de alguna manera de lo planteado en los años 90 por el antropólogo Roberto
Santana, para quien las organizaciones de segundo y las federaciones de mayor nivel como
Ecuarunari y Conaie, han articulado una visión clasista sin mirar la identidad y las demandas étnicas.
Esto genera una centralización organizativa y un monopolio de la representación. Todo ello se
explica, según por el predominio de los indígenas andinos sobre los amazónicos, que no reconoce
las diversidades éticas regionales. (Santana, Roberto,1995)

Las organizaciones rurales en la sierra ecuatoriana

1. Introducción

La teoría social y más específicamente la sociología rural han contribuido al análisis de las sociedades
rurales enfrentando distintas posturas teóricas en contextos históricos determinados. Esta
proposición hace que los estudios rurales presenten distintos paradigmas de abordaje del campo
rural, entre estos se encuentra la dualidad inicial que identifica Luis Llambi (1996) en las
investigaciones de América Latina, por una parte, los enfoques estructuralistas influenciados por la
economía política marxista y por otra parte, las perspectivas post-estructuralistas.

En esa medida, en el Ecuador el análisis de las organizaciones rurales está marcado por estos
enfoques teóricos primogénitos, que posteriormente irían ampliándose y complejizándose de
acuerdo a fases históricas fundamentales. Sin embargo, es pertinente reconocer que no existe una
conceptualización concreta del análisis de las organizaciones rurales puesto que han estado
imbricadas en los estudios rurales de la sociología, antropología y economía campesina, que dotaron
a las mismas de un amplio aspecto empírico y teórico diferenciando el análisis en aquellas
comunidades con predominancia de población indígena.

Igualmente para comprender de manera integral la dinámica de las organizaciones rurales, es
necesario vincularse a su historia local y las relaciones sociales que surgen entre grupos, familias y
personas, en ese sentido, una clasificación que puede ayudar a ordenar la incidencia de las
organizaciones en el campo rural es la que plantea Moyano, organizaciones reivindicativas,
económicas y profesionales: La primera, referida aquellas de carácter reivindicativas “que tienen
como objetivo primordial la defensa integral de los intereses del colectivo social que dicen
representar. Su discurso tiene un marcado contenido ideológico”. La segunda, las organizaciones de
carácter económico que “tienen fines exclusivistas y particularistas, las acciones alcanzan sólo a sus

afiliados. Sus formulaciones carecen de contenido ideológico”. Y por último, las organizaciones con
criterio profesional “que se caracteriza por perseguir el desarrollo de sus afiliados en su condición
de tales, sea como productores agropecuarios, asalariados o habitantes rurales” (En: Gómez,
2000:45-46).

En el caso del Ecuador, como veremos en adelante hasta los años ochenta la mayoría de
organizaciones rurales podrían ser consideradas reivindicativas puesto que su forma de
organización estaba centrada en la forma “tradicional” y con un contenido ideológico centrada en
la reivindicación étnica y la recuperación de tierra de las grandes concentraciones de la hacienda,
nos referimos a la forma comunidad o comuna. Posteriormente y en concordancia con el proceso
de modernización del campo surgirían las organizaciones rurales de carácter económico vinculadas
a procesos de desarrollo rural y desarrollo productivo, como son las cooperativas y asociaciones. En
ese contexto, Zamosc “da una visión de lo que sucedía en el medio rural a mediados de los años
noventa: tanto la población indígena como la mestiza se organizaban predominantemente en
comunidades, aunque había una dinámica importante de otras formas de organización, como las
cooperativas y las asociaciones. Este mismo autor concluye señalando que por primera vez, la
comuna ha dejado de ser la opción preferencial de los ámbitos de predominio indígena para resaltar
la preferencia que tenía la población rural indígena y mestiza para organizarse bajo la modalidad de
asociaciones, dado que es más flexible e implica menores compromisos de los miembros” (Martínez,
2006:112). Por último, las organizaciones que apuestan por la profesionalización conlleva que estas
se llenen de un contenido tecnócrata y vinculado a la visión estatal. El papel organizativo enlaza
como bien señala Martínez (2006), en las demandas de una mayor adecuación al proyectismo,
desarrollismo y las reivindicaciones étnicas.

Por consiguiente, las investigaciones de las organizaciones rurales o las formas tradicionales de las
unidades campesinas se analizan, como ya planteaba Alavi (1976) desde una perspectiva de cambio,
“en tanto proceso y no como formas congeladas y no sujetas a transformación” (71). Esto implica
reconocer que las organizaciones rurales están inmersas en procesos de globalización y reestructuraciones rurales, que involucra estudiar a estas en un proceso de modernización acelerada,

expansión de relaciones capitalista de producción e imbricación a la globalización (Chiriboga, 1986)
En esa medida, se coincide con Chamoux y Contreras (1996) cuando puntualizan que es preferible
hablar de organización comunal que de comunidad campesina o indígena puesto que las formas de
organización constituyen estrategas de producción y reproducción social en constante
transformación.

En ese marco, el objetivo de la presente revisión bibliográfica es contar con un panorama general
del estudio de las organizaciones rurales en relación con las comunidades locales, sus
transformaciones organizativas, los tipos de organización, las instancias de decisión, la identidad, su
relación con el Estado, los conflictos y el efecto de la presencia de organizaciones como las juntas
parroquiales y las juntas de agua en los territorios. Para ello, se han revisado fuentes bibliográficas,
entre libros de reconocido nivel académico, capítulos y/o artículos de libro, artículos de revistas
especializadas, tesis de maestría y doctorado e informes internos de consultoría.

2.- Reforma agraria y campesinado

Se podría decir que la investigación de organizaciones rurales en el Ecuador comienza a fines de los
años setenta e inicios de los ochenta, puesto que este periodo está marcado por la intervención de
los procesos de reforma agraria de 1964 y 1973, donde la hacienda dejó de ser el centro del eje
político económico y social; y el acceso a tierra estaba condicionada a la forma de organización del
campesinado (cooperativas, asociaciones y comunidades), de esta densidad organizativa se podría
decir que surgen las principales organizaciones nacionales (rurales) del Ecuador, ECUARUNARI
(1972), CONFENIAE (1980) y CONAEI (1986). Entre los trabajos pioneros del análisis de las
organizaciones rurales de este periodo se encuentra el realizado por Mercedes Prieto (1978) que
analiza el papel de las comunidades y la lucha por la tierra en una zona de Cayambe, donde se
producen conflictos laborales dentro de las haciendas, desde comunidades huasipungueras que
tomaron espacios de las mismas; y el de Carlos Furche (1980), también en Cayambe, indagando
sobre la lógica de funcionamiento interno de dos cooperativas en pleno proceso de intervención de

reforma agraria, en cuyo estudio se encuentra que en muchos casos las cooperativas habían
expandido sus territorios ganaderos en las parcelas campesinas que mejoró su calidad de vida. Estos
dos trabajos describen un contraste teórico y empírico que perduraría en la investigación de
organizaciones rurales en los próximo años, por un lado, el estudio de la organización rural como un
actor político con determinadas demandas y conflictos, centrada en la organización comunal y por
el otro, la profunda diferenciación social que sufren estas organizaciones producto del proceso de
modernización rural iniciada en el Ecuador y que básicamente se representaba en el estudio de las
nuevas formas de organización: cooperativas y asociaciones. Por así decirlo el efecto principal se
hallaba en la relación entre distribución familiar individual (propiedad privada) y manejo de tierra
colectiva (propiedad colectiva).

Estas dos vertientes de análisis de los actores del campo rural fueron sintetizadas por Fernando
Velasco Abad (1976, 1979), quien cuestionaba la idea de un campesinado inmutable y desarticulado
de la diferenciación social producto de la modernización y subordinación a las necesidades de
acumulación capitalista. Para Velasco (1979), aceptar la diferenciación social significa el paso inicial
para comprender las formas concretas de las organizaciones rurales “que asume el desarrollo
capitalista en el campo, y, en consecuencia (…) las tendencias hacia las cuales apunta la
diferenciación del campesinado. Esto es, postula que el proceso es mucho más complejo que un
simple tránsito de haciendas feudales a empresas capitalistas o de siervos a proletarios. Y ella desde
su punto de partida: aunque la hacienda tradicional funcionaba en base de la existencia de
relaciones precapitalistas al mismo tiempo, esta se insertaba subordinada en una formación social
de carácter capitalista” (En: Chiriboga et. al., 1988:247). Por lo tanto, las organizaciones rurales no
sólo son vistas como sujetos políticos sino también en una permanente transformación de sus
estructuras productivas.

3.- Campesinos y proletarios

En el Ecuador las investigaciones que dedicaron su impulso al análisis de las comunidades rurales
han estado influenciadas por un lado, por los paradigmas antropológicos y sociológicos, sobre todo
por estudios en las comunidades andinas de Perú y Bolivia, (Murra, 1975; Alberti et.al. 1974; Carter,
1964; Dandler, 1975; Albó, 1984; Calderón y Dandler, 1984) tomando interpretaciones de lo andino
y de la comunidad campesina. Por ejemplo, uno de los primeros programas de antropología del
Ecuador de la Universidad Católica tenía líneas principales de investigación. “Una de ellas, inspirada
por la política de izquierdas de la época y por la reflexión sobre los cambios desencadenados por la
reforma agraria que comenzó en 1964, se centraba en los estudios del campesinado. La reforma
agraria se entendió en líneas generales como una transición de un sistema casi feudal de dominación
hacia el capitalismo. Una de las preguntas claves era qué pasaría con los campesinos durante esta
transición, si se proletarizarían o lograrían subsistir como tales mejorando su nivel de vida. La
respuesta a esta pregunta, que reflejaba un debate Latinoamericano más amplio entre
campesinistas y descampesinistas, tenía consecuencias importantes para las estrategias políticas de
los partidos de izquierda desde el punto de vista de sí debían esforzarse con el proletariado urbano
o con los campesinos en su trabajo de organización” (Martínez, 2007:19).

En este debate entre proletarización o subsistencia de la organización tradicional surgen un
importante número de investigaciones que reflexionaban respecto a las transformaciones en la
comunidad debido a un proceso de modernización capitalista y el papel protagónico del Estado,
entre estos trabajos se encontraban los de Infield, 1962; García, 1977; Fraga y Almeida, 1981;
González, 1983; Sánchez, 1986; Izócar y Martínez, 1987, Martínez, 1987. Una excelente
caracterización de este tipo de trabajos se encuentra en El Problema Agrario en el Ecuador
compilado por Chiriboga (1988), que muestra cómo el papel de las ciencias sociales logro abandonar
la visión simplista que se tenía de las comunidades y propone elementos para una óptica más
compleja e integral, tanto antes como después de las transformaciones recientes.

Como uno de los temas centrales del estudio de comunidades es la proletarización y diferenciación
social son destacables las miradas de Velasco (1979) y Martínez (1984, 1987) que señalan como
causa principal de la proletarización, la creciente mercantilización de las comunidades, en la tierra,

la producción y relaciones laborales. Para Velasco (1979), las comunidades tienen una estructura
subordinada a las necesidades de acumulación que impone el modo de producción capitalista no
descompone las formas de producción pre-capitalistas que existen en su seno, sino que, por el
contrario, las utiliza para su propia reproducción ampliada. También Martínez (1987), que en el caso
de las comunidades indígenas, plantearía la no existencia de un “modelo andino” de comunidad;
pues en la práctica lo que se observa es una multiplicidad de “modelos cambiantes”. Más tarde,
autores como Gondard y Fauroux (1988), argüirían que se configura una nueva organización del
espacio rural para las comunidades a raíz de una ruptura con la hacienda tradicional. “Después de
1965/1970, la situación cambió radicalmente bajo el efecto directo, en primer lugar de la reforma
agraria, que desembocó en un fuerte desarrollo del minifundio y de la pequeña propiedad, y en
segundo, lugar, de la colonización que tuvo un auge espectacular dando origen a una pequeña
propiedad de características muy particulares” (Fauroux, 1988:125).

Se debe recalcar que los estudios de comunidades indígenas andinas entre los años setenta y
ochenta contaron con énfasis conceptuales distintos a los estudios agrario y del campesinado en
general “en la medida que destaca elementos de persistencia y continuidad, adaptación y
resistencia, más que aquellos de desestructuración” (Chiriboga, 1988). Es así que frente a una
mirada de diferenciación social vinculado al estudio de la economía campesina de las comunidades
se analiza el campo de poder y lo político en la comunidad andina. Entre estos trabajos destaca
Sánchez Parga (1986) que ve en las comunidades indígenas “otra forma posible de poder y de lo
político, históricamente anterior y lógicamente distinta a la estatal; aproximamos a un tipo de
sociedad que dentro del espacio de un estado nacional sigue reproduciendo una forma de
politicidad correspondiente a un modelo social que no sólo es diferente al de dicha sociedad sino
que en su lógica interna funciona como una sociedad contra el Estado" (Sánchez, 1986:11-12). Para
Sánchez la diferenciación social tenía su manifestación en la desarticulación de sus lazos internos
con la consiguiente abolición de ese espacio de politicidad propio, que le permitía su reproducción
social y la de su propio proyecto político.

Por consiguiente, el estudio de las organizaciones rurales entra en un debate importante entorno a
dos ideas claramente contrapuestas, la primera, que circundaba en el hecho de la existencia de una
organización indígena consolidada y con alternativas políticas, y la segunda, en las antípodas de
creer de que las organizaciones rurales tengan un papel político en un movimiento indígena
nacional, puesto que varios estudios planteaban que solamente existía la presencia de
movilizaciones campesinas localizadas que cuentan con diversos objetivos y con organizaciones
específicas subordinadas a la diferenciación social. En la línea de la primera tendencia se hallan los
trabajos de Andrés Guerrero (1975, 1983), que defiende un rol protagónico de las organizaciones
rurales, su postura política y su perfil regionalizado que dieron pautas para tratar de comprender
las diversas dinámicas del campesinado ecuatoriano desde la lucha de clases. “La entrega de los
huasipungos constituye más bien un atajo para desviar la presión campesina indígena, sanear la
situación política dentro de la hacienda y, finalmente, modernizarla. Existe una relación entre
liquidación del huasipungo y cambio tecnológico patente, pero no como ha sido planteada, sino
que pasa por la mediación de la lucha de clases” (Guerrero, 1983:37). En otro ámbito Galo Ramón
concibe el concepto de economía campesina comunera que son “formas de reproducción social en
las que aparece una racionalidad productiva, una lógica de organización y utilización del espacio
vital, formas de ayuda y reciprocidad, de matriz andina” (En: Chiriboga, 1988:304), que solamente
han transformado la lógica de resistencia y adaptación de la organización. Para Chiriboga (1988)
este tipo de trabajos plantean una ruptura con estudios de diferenciación social en la medida que
la persistencia comunal andina no resulta exclusivamente de factores económicos, sino del papel
de lo étnico o sociedad étnica.

En contraposición, influenciados por la inspiración de la economía política marxista surgieron un
cantidad interesante de trabajos como los de Barsky (1978, 1980, 1981, 1984), y Sepúlveda (1980,
1982, 1981), que daban un papel significativo a los hacendados innovadores y modernizantes dentro
el conflicto por la lucha por la tierra, y cuestionaban el papel del campesinado por su carácter
descentralizado y desarticulado. Para Sepúlveda, no existía un movimiento organizado
nacionalmente “sólo le restaba ejercer sus reivindicaciones localmente sin mayor trascendencia más
allá de la estructura de poder cantonal, normalmente controlada por el o los terratenientes de la
región” (1982:23), un argumento, fuerte al respecto, se situaba en que las reformas agrarias del

Ecuador habrían sido radicalmente distintas si hubiera existido un movimiento indígena consolidado
para esa época.

En ese sentido se explica porque a finales de los años ochenta se acentuaron las investigaciones
sobre la diferenciación social de organizaciones rurales, y no así, en su incidencia política, las
investigaciones estaban preocupadas por los cambios que pueden tener las formas tradicionales de
organización social (unidades domesticas) y cuya influencia principal se hallaba en la intervención
de la reforma agraria de 1964 y 1973, sin dudarlo, Manuel Chiriboga (1986), es uno de los autores
más significativos de esta época, puesto que sus investigaciones construyeron un enfoque agrario
que llevo a comprender que las organizaciones rurales no pueden analizarse sino dentro una
perspectiva de cambio. El hecho de asumir las transformaciones en las organizaciones rurales
conllevo a que se realizaran investigaciones respecto a los cambios en las prácticas tecnológicas del
campesinado (Chiriboga, 1984), puesto que sufrían distintos procesos que modificaban las mismas,
como ser la salida de fuerza de trabajo, la incorporación de alimentos de origen industrial, la mayor
vinculación con el mercado como productores, el abandono de prácticas agrícolas y la pérdida
elementos del ideal de producción agrícola. En este contexto Barsky sentenciaba que “hay que tener
presente que los campesinos están inmersos en un profundo proceso de diferenciación social, que
hay distintos niveles de procesos de diferenciación, que hay campesinos que están inmersos en
procesos de acumulación, y que hay campesinos que no” (En: Chiriboga, 1984:119).

EI estudio de Bustamante y Prieto (1986) plantea en su estudio en Carchi, Pichincha y Zamora
Chinchipe que la organización comunal subsiste en las áreas de menor contacto con la sociedad de
mercado, en especial en las comunidades shuar. La penetración del capital no logra desarticular
completamente los elementos de vida autónoma. Al contrario, estos grupos antes de llegar a una
lógica externa buscan re-articular las presiones externas en función de su propia realidad. En todo
caso la idea de una comunidad de auto-subsistencia en la sierra ecuatoriana estaba descartada,
enfatizándose más bien las modalidades a partir de las cuales las comunidades organizan su
participaci6n en el mercado.

En consecuencia, en el Ecuador se asumía un papel de tensión entre los clivajes de organizacióntradición y organización-modernidad, no en el sentido valorativo pero si en el comportamiento
influenciado por las políticas públicas y el creciente papel del Estado. Ante ese panorama surge una
propuesta interesante de Santana (1983) que propone un desarme ideológico mediante el
alejamiento del “campesinismo”, largo tiempo sustentado por las ciencias sociales, profundamente
asimilado por la burocracia del desarrollo, y el enfoque culturalista de la antropología universitaria.
Santana rechaza la concepción que existe una conciencia campesina en las comunidades “mientras
que los actores principales se empecinan en afirmar una identidad indígena por sobre toda otra
consideración (…) la clave fundamental del desarrollo rural está en reconocer la perdurabilidad de
un vasto sector campesino indígena” (1983:11). Santana defiende que la modernización no logro
integrar a los indígenas en el sistema sociopolítico, todo lo contrario ocurre con las economías
campesinas que se integraron a los “circuitos mercantiles, al mercado de la mano de obras semiproletarizada o, aun, a las redes del capital especulativo local” (191), sufriendo una crisis en las
economías indígenas, pero no así en su sistema político ya que buscan la gestión política de su
sociedad. Santana advierte sobre la necesidad de cambiar el paradigma del análisis del campesinado
y las comunidades indígenas por sobre la visión del desarrollo rural (diferenciación) y las estrategias
'étnico-campesinas' privilegiadas tanto por ONG como por las mismas organizaciones indígenas
como la CONAIE.

4.- Nuevas organizaciones rurales

El desarrollo del capitalismo en el agro ecuatoriano implica el aparecimiento de nuevos sectores
sociales en el campo, que atrajeron la atención de los investigadores que en los años noventa se
apertura una de las décadas más fructíferas del estudio de las organizaciones rurales en el Ecuador
puesto que se construyen importantes análisis multidisciplinarios del proceso organizativo rural en
los escenarios locales de la sierra ecuatoriana, en especial, la fuerte influencia de la antropología
pos-colonial sobre la construcción de identidades colectivas y el reconocimiento del clivaje etniaclase. Si bien, las investigaciones de esta década demostraban la profunda transformación de las
comunidades era evidente que no existía un “inmovilismo”. En el destacado libro Actores de una

década ganada: tribus, comunidades y campesinos en la modernidad, compilado por Bebbington et.
al. (1992), se criticaba la interpretación de la antropología cultural puesto que se encargaron de
pintar un mundo tradicional andino que resiste a los impulsos de la modernidad, para los autores
de esta compilación, lo importante es la capacidad de apropiación y transformación de estas
iniciativas para convertirlas en tácticas de fortalecimiento interno de las organizaciones rurales, que
esta intrínsecamente vinculado a las demandas étnicas como son la reconstrucción histórica, el
reclamo como nacionalidades, la construcción del Estado Plurinacional y la creación de estilos
desarrollo que utiliza la modernidad con conocimientos ancestrales y lógicas del uso del espacio de
la organización comunitaria. En ese escenario, son de un aporte fundamental las investigaciones del
historiador Galo Ramón (1993, 1993a, 1994, 1995, 1996), que pone su acento en que “la mayoría
de investigaciones realizadas en diversas experiencias de desarrollo comunal en estos últimos 20
años, han creado la imagen de que la modernidad no es deseable para los campesinos por los
efectos nefastos que ella produce” (1994), por ello, las investigaciones que están en esta tendencia
proponen que las sociedades indígenas logran resistir a la modernidad adaptándola a sus intereses.
Sin embargo, para Martínez (1997) si bien las organizaciones rurales crecieron paralelamente a la
oferta de proyectos de desarrollo. “Una vez que estos ya no fueron tan copiosos en la década del
noventa, muchas de estas organizaciones entraron en crisis y algunas desaparecieron o figuran solo
en el membrete institucional. Las más recientes aproximaciones a este tema muestran que muy
pocas organizaciones de segundo grado tienen capacidad para generar propuestas y menos aún
para ejecutarlas” (Martínez 1997).

Es significativo resaltar que en los años noventa las investigaciones de organizaciones rurales
terminan impactados con el surgimiento del movimiento indígena nacional que en junio de 1990
exigió al gobierno de Rodrigo Borja, la eliminación completa de las haciendas, la declaratoria del
Estado plurinacional, el reconocimiento de territorios indígenas y la educación intercultural bilingüe.
Este contexto de revitalización de las organizaciones rurales es sustentado con las primeras
aproximaciones de información cuantitativa de las mismas, Zamosc (1995) construye por primera
vez un acercamiento estadístico de los datos de organizaciones rurales en el Ecuador y
posteriormente seria sustentado por fuentes estadísticas realizadas por Coronel (1998), que

identifica y caracteriza regionalmente a dichas organizaciones, esto en el marco de aplicación del
proyecto PRODEPINE financiado por el Banco Mundial.

De acuerdo a los datos de Zamosc, “no todos los asentamientos indígenas se han organizado como
comunas. Por otro lado, muchos grupos de campesinos mestizos se han acogido a la ley para
establecerse como tales” (1995:45), las comunidades indígenas se organizan en una cantidad
importante en cooperativas, que son sociedades de productores individuales que se organizan para
la utilización en común de la tierra o cualquier otro medio de producción en concordancia a la Ley
de Cooperativas de 1966. Otra organización rural que se empieza a ganar adeptos en el área rural
son las asociaciones que son grupos que aspiran posición legal pero sin apostar por la comuna o la
cooperativa, se podría decir, que son organización de carácter básicamente de fines económicos.

De acuerdo a la investigación de Coronel (1998) de 7.072 organizaciones rurales censadas en el
Ecuador, la organización en comunidades representaba el 24%, la provincia de Chimborazo es la
mayor con presencia de comunidades, luego de Imbabura, Cotopaxi y Cañar. Las asociaciones
representan el 6.4% es decir 483 organizaciones rurales, y las cooperativas apenas representaban
el 1.5%. En la investigación de Coronel (1998) es destacable mencionar el papel que empieza a tener
las juntas de agua, “en principio una junta de agua está formada por una red de comunidades, o una
parte de ellas, o puede abarcar a 1 a 2 comunidades” (1998:40), en el censo de organización que
realiza la autora se habla un significativo 15% del total nacional, 1.705 juntas de agua. En este caso
la provincia de Tungurahua se destaca por la cantidad importante de juntas de agua, en especial en
la parroquia Pilahuin.

Otras organizaciones rurales que empiezan a ganar importancia y que están integradas
mayoritariamente por jóvenes son los clubes que representan el 21%, un rubro significativo que
llega a la presencia 1.471 del total nacional. También los grupos de mujeres reportaron 688 grupos
de mujeres que constituyen el 10% del total nacional. Según Gioconda Herrera (2001), si bien desde
la segunda mitad de los ochenta las organizaciones de mujeres, tanto populares como de clase

media, han logrado cierto protagonismo en la esfera pública, ya sea por su participación en
determinadas coyunturas políticas o por el alcance de su capacidad de negociación con el Estado,
éste no ha sido un tema trabajado a profundidad por las ciencias sociales ecuatorianas. Tal vez valga
la pena mencionar el trabajo general de Müller (1994) Por pan y equidad. Organizaciones de Mujeres
ecuatorianas.

Por último, Coronel (1998) determina la existencia de grupos religiosos evangélicos y católicos, que
sumaban 954 grupos, teniendo mayor presencia en las provincias con mayor población indígena:
Chimborazo, Cotopaxi y Cañar. En este contexto, de densidad organizativa rural Fauroux (1988)
avizoraba un fracaso de organización de las cooperativas en los tres tipos principales.

“Las primeras son las cooperativas formadas por pequeños comerciantes, artesanos y, más raras
veces, por campesinos acomodados. Los asociados residen, en su mayoría, en la cabecera
parroquial; han juntado su ahorro, cuyo origen no es principalmente agrícola, para comprar una
pequeña hacienda o una parte de un latifundio en vías de división por herencia recibida, o más rara
vez, para financiar la colonización de una zona de montaña. La cooperativa recluta aparceros o
jornaleros para las tareas agrícolas. Desde la reforma agraria y la prohibición de la aparcería, se
recurrió solo a jornaleros. Cada uno de los asociados administra personalmente la parte de la
propiedad colectiva que le toca. Sin embargo, existen varias formas de coordinación entre los
asociados, sobre todo para reclutar la mano de obra y para relacionarse con los bancos. La
mecanización continúa tan débil como en otras partes y las técnicas de producción más tradicionales
siguen en uso. Por otra parte, se encuentran pequeñas cooperativas en las que hay verdaderos
campesinos que se han reunido para comprar una parte de una antigua hacienda en condiciones
amistosas o conflictivas, por ejemplo después de una invasión. Luego de negociaciones a menudo
con el arbitraje del Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC), se fijan un
precio y los plazos de pago. Se aseguran los pagos con el producto del trabajo realizado en común
en las parcelas adquiridas. Pero, una vez pagada la última cuota, los asociados se reparten la tierra
y buscan tener los títulos individuales de propiedad. Es el momento en que deja de funcionar la
cooperativa. Solamente se efectúa en común la demanda de préstamos bancarios, pero su

utilización es individual, con todos los graves inconvenientes que esto significa: malos cálculos, falta
de honradez, sobreinversión. Las dificultades en los pagos llevan a los bancos a embargar las
cosechas, y posteriormente a rematar las tierras. En medio de esta dificultad, el pequeño
empresario cae en la tentación de juntarse a a masa siempre en aumento de migrantes temporales
en busca de ingresos monetarios. En esta forma abandona su explotación o la confía en forma
provisional a "cuidadores" que la cultivan más o menos, volviendo de hecho a constituirse en una
nueva clase de precaristas, más pobres que en el pasado. Finalmente, cooperativas-piloto, prototipo
del modelo deseable, se han beneficiado de una atención excepcional, tanto de parte del Estado
como de diversas entidades (gobiernos extranjeros, organizaciones internacionales de ayuda,
organizaciones para religiosas o para sindicales). Pese a los privilegios que se les concedieron, todas
han chocado, al cabo de algunos años de existencia, contra graves dificultades: las posibilidades de
reembolso de los asociados generalmente han sido sobreestimadas y, aun en el caso en que no ha
habido evidentes errores de administración (por ejemplo, muchas cooperativas piloto han tenido la
tendencia a exagerar las inversiones para mecanización), se da la deserción de los asociados,
atraídos sobre todo por los salarios urbanos que les ofrecen ingresos más altos”.

En la misma línea la investigación de Portillo (1980) explica que las cooperativa simplemente
sirvieron para aumentar las diferencias de clase entre campesinos o indígenas “las perspectivas
inmediatas de este sector directivo es convertirse en campesinos medios, mientras que en el caso
de la cooperativa que funciona con cierta racionalidad empresarial, además de agricultores se
convierten en dirigentes empresariales” cuyos beneficios son acumulados por unas pocas familias.
Los análisis demográficos de cooperativas en Cayambe realizadas por Martínez (1995) muestra un
proceso interesante de bloqueo del acceso a la tierra para las nuevas generaciones de arrimados, lo
que generó el surgimiento de conflictos sociales y de un nuevo patrón de comportamiento
demográfico: “reducción del tamaño de la familia, valoración de la educación como dote para los
hijos, disminución de la fecundidad”. En la actualidad existen escazas referencias a estudios de
cooperativas en el Ecuador ganando un papel importante las cooperativas de ahorro y crédito como
demuestra la investigaciones de Berrazueta (2002) y Gutiérrez (2009).

Para esta época las preocupaciones de las ciencias sociales se centrarían en estudiar las luchas y
levantamientos indígenas, las redes, las formas de constitución de liderazgos entre estos se
encuentran los trabajos de León (1991, 1992, 1993), Ibarra (1993), Becker (1997) Rodas (1998) y
Almeida et. al. (1992). En especial, el papel que cumplieron las Organizaciones de Segundo Grado
(OSG) tanto en el plano político y desarrollista de las comunidades locales. Un enfoque un tanto
disímil de esta tendencia era mostrar que por primera vez la comuna o comunidad, había dejado de
ser la opción preferencial de los ámbitos de predominio indígena, las cooperativas desmantelaban
la propiedad colectiva de la tierra sin necesidad un marco institucional previo (Bretón, 1997;
Martínez, 1998); al contrario de una visión antropológica de construcción de identidades colectivas
en relación a un proceso organizativo y la reconfiguración de relaciones de poder a nivel local. Entre
estas visiones se encontraba por ejemplo Fernando Larrea (1998), que asumiría que la construcción
del movimiento indígena como sujeto político nacional dependía de las organizaciones locales.

Sobre el campesinado indígena de la zona de Otavalo, Tanya Korovkin estudió el significado de la
producción diversificada de las comunidades en el contexto del mercado capitalista (Korovkin 2002).
Si bien el avance del capitalismo genera transformaciones importantes en las comunidades que se
evidencian en la migración, el trabajo asalariado en las empresas de flores y el desarrollo mercantil
de las manufacturas, la presencia de sólidas redes familiares en las comunidades, permite un
mínimo de seguridad e identidad cultural para enfrentar al capitalismo. La autora se pregunta si a
través de esta última estrategia los campesinos no implementan una 'resistencia' a la
transformación capitalista total. Un razonamiento similar desarrolla esta autora al analizar el trabajo
de los indígenas en las pequeñas empresas de otavaleños, pues allí a pesar de recibir salarios bajos
y trabajar largas jornadas, por lo menos tienen un mínimo de seguridad económica y de identidad
cultural (1998). Sin embargo, la desaparición progresiva de ciertos rasgos comunales como el trabajo
recíproco y los gastos ceremoniales permitió el ascenso de 'nuevas elites económicas

Otro estudio realizado por Martínez (1996) sobre las comunidades indígenas de la zona de Cotacachi
(1996), comprueba que estas comunidades continúan su proceso de minifundización y que se han
acentuado las tendencias migratorias y han desaparecido las escasas posibilidades internas de

generación de empleo a través de la artesanía. En estas condiciones, no hay mucha base para la
vigencia de las relaciones de reciprocidad y solidaridad andinas, es decir que el capital social es muy
débil, salvo la vigencia de la minga comunitaria para obras de beneficio social.

5.- Los enfoques multidisciplinarios

En los albores del siglo XXI y con la consolidación del neoliberalismo como política estatal de
Ecuador, las investigaciones de las organizaciones rurales están encaminadas en aspectos centrados
en el desarrollismo, proyectismo y la cuestión étnica, los estudios de esta última década están
dedicadas al cumplimiento de los derechos colectivos de las comunidades indígena-campesina y la
resolución de la situación de marginación y pobreza de las poblaciones rurales, que se sustentaría
con investigaciones de carácter cuantitativo y fuentes estadísticas, como las que desarrollan León
Guzmán (2003) y Guerrero (2005) mostrando que importantes núcleos de población rural
continuaban en una situación de exclusión social, en especial en acceso a tierra y la escaza irrigación.

En este contexto, el Banco Mundial (BM) y el naciente enfoque de capital social para el desarrollo
iniciado por Robert Putnam influenció distintas investigaciones de capital social auspiciados por el
propio BM en la región andina. El uso de capital social en el Ecuador, muestra un auge importante
para el análisis de las organizaciones rurales, que claramente está determinado por la teoría social
norteamericana, entre estas investigaciones se encuentran Bebbington y Carroll, (2000);
Bebbington y Torres et. al. (2001), Carroll (2001), Flora (2001), Carroll et. al. (2002), Larrea et. al.
(2002), que desembocaría en investigaciones de claro enfoque desarrollista en las comunidades,
tomando como punta de lanza el fortalecimiento de las capacidades organizativas.

Una crítica a las perspectivas del uso del capital social con enfoque productivista es elaborado por
Bretón (2005) y Martínez (2003). Para Bretón, el uso de la perspectiva productivista de capital social
quito a las organizaciones indígenas el discurso de cuestionamiento del modelo hegemónico

dominante teniendo efectos en las organizaciones rurales como ser: la fragmentación étnica del
campesinado, el fortalecimiento de la vía proyectista, y la idea de que el etno-desarrollo
transformaría las viejas teorías de modernización, ya que las estructuras ancestrales se habían
convertido en activos de desarrollo. Martínez (2003, 2003a), plantaría una crítica sociológica al
concepto de capital social puesto que para este autor esta noción es usada de manera laxa
desvinculado de una lógica de poder, asumiendo el concepto desde una perspectiva de consecución
del desarrollo inspirada en autores como Putnam, Coleman y Granoveeter, para ello Martínez
propone un análisis distinto de la noción de capital social, estudiando este desde la lógica de la
teoría de campo de Bourdieu.

En esta época el estudio de la gobernanza, la democracia local y el gobiernos local son importantes
variables para el paraguas de los estudios de organización rural en el Ecuador. Esto adicionalmente
a un contexto político destacable de las organizaciones rurales, en especial, en poblaciones con
amplia presencia indígena. La fortaleza del movimiento indígena de los años noventa crea el MUPPNP o Pachakutik (PK) en el año 2002, que abre un escenario importante de relación con el gobierno
local. En ese marco se desarrollan investigaciones en relación a las organizaciones rurales y la
presencia de los gobiernos locales, asumiendo esta relación como exitosa y beneficiosa, IULA –
CELCADEL (1995), Burgwal (1999), Jaramillo (2007), Ortiz (2004). En el caso de Ortiz (2004) las
organizaciones rurales se “expresan como un tejido social descentralizado que tiene autonomía
ante el Estado y el gobierno local, un tejido social plural, que proviene de varias corrientes y polos,
territoriales, sociales y étnicos, lo cual constituye un elemento clave para el desarrollo de la
democracia local (…). Sin embargo se ha encontrado problemas que afectan a la base social de las
organizaciones, como la migraci6n, al tiempo que fenómenos de dispersi6n y fragrnentación de las
comunas” (190).

También se hallan los trabajos de Pablo Ospina et al (2006) que examina casos de la gestión local
que organizaciones indígenas han impulsado en la provincia de Cotopaxi y en el municipio de
Cotacachi. Para Ospina (2006) existe una “democracia indígena”, que surge a partir de tres
elementos de acumulación histórica, primero porque brotaba desde el seno de los grupos sociales

tradicionalmente excluidos del poder, segundo, porque el poder local en la sierra central y norte del
Ecuador sufrió un cambio de consideración cuando el gamonalismo empezó a retroceder de manera
permanente, dejando un “vacío de poder”. Ese vacío de poder podía ser llenado por el tercer
elemento que en consideración de Ospina (2006) es la “democracia comunitaria” que contempla,
cuando menos, en medio de sus limitaciones y diferenciaciones internas, dos ventajas; la
revocatoria de los electos y la demanda específicamente étnica: “el respeto”. Ospina, agrega que
“el énfasis en la representación colectiva y de organizaciones en detrimento de la representación
de individuos hace pensar que podríamos asistir al fortalecimiento de una noción de democracia
“corporativa” o “neocorporativa” antes que “ciudadana”. (2006:83).

Frente a un optimismo de la relación con los gobiernos locales y las organizaciones rurales, Cameron
(2003), a través de tres estudios de caso, en tres municipios rurales del Ecuador: Bolivar, Cotacachi
y Guamote, cuestiono esta visión optimista, el argumento principal de su tesis es que un análisis de
la democracia y la gobernanza no es suficiente para entender la democratización municipal, las
instituciones no pueden comprenderse cabalmente sin un análisis de las relaciones de clase, poder
étnico y de género que prevalecen en lo local o micro-regional. Se muestra cómo las fuerzas
políticas, económicas y culturales locales, nacionales y globales interactúan para dar forma a los
procesos de democratización municipal utilizando el marco de poder relativo (Barrigtone Moore).

Recientemente Martínez (2010) plantea que la idea del “descenso de lo local” no aseguran por si
solos una redistribución del poder económico y político hacia los sectores populares. Para el autor
la presencia del gobierno local de las juntas parroquiales son producto de las políticas neoliberales
de modernización. “La creación de las juntas parroquiales no significa solo la creación de un nivel
de gobierno local más cercano a la población, sino también la apertura de un nuevo campo social
que tiende a ser el espacio de lucha simbólica, económica y política de los principales actores
sociales presentes en un determinado territorio” (112). En cambio Naranjo (2012) que elaboró uno
de los pocos trabajos de la incidencia de la parroquia en el territorio rural afirma que la junta
parroquial es “una más de las organizaciones vinculadas a los procesos de desarrollo. La

organización de segundo grado, el cabildo y principalmente la junta de gobierno resulta siendo las
organizaciones con mayor poder y representación” (144)

Llama la atención que en este mismo periodo se hable de una crisis en el movimiento indígena que
para Zamosc (2005), se manifiesta en la crisis de representación que se deriva de la exclusión política
de los sectores populares y que la crisis de legitimación estatal es un efecto de la inequidad en el
reparto de los sacrificios derivados de las reformas. Para Zamosc “en teoría la presencia de
Pachakutik en el gobierno había abierto el camino para dejar atrás las movilizaciones y tratar de
alcanzar objetivos a través de la participación en las políticas estatales” (2005:221), sin embargo,
también conllevo la profundización de las divisiones internas, la perdida de capital político frente a
las demás organizaciones populares y la debilidad de confrontación. Lalander y Gustafsson (2008)
recomiendan que se deba diferenciar la práctica de las organizaciones rurales entre un movimiento
social y un movimiento político.

En este contexto empieza a surgir una relación entre las crisis del movimiento indígena y las
organizaciones rurales, tendencia que repercutió en la realización de investigaciones como las de
Delgado (2010); Larrea (2010); Sánchez Parga (2010); León (2011) y Tuaza (2011). Para estos autores
la crisis se representa por la poca respuesta de la organización comunal y las organizacione de
carácter regional y nacional ante las demandas indígenas. Por ejemplo, Delgado (2010), atribuye
razones específicas a este escenario: El discurso del movimiento indígena era étnico, se presenta
como poder étnico político frente al poder del Estado, y es consecuencia de los nuevos escenarios
sociales, económicos políticos, y culturales que vive el Ecuador. Fernando Larrea (2010) es más
explicito al respecto puesto que asume que en el Ecuador se consolido el multiculturalismo
neoliberal llevando a transformaciones en la representación indígena y una consolidación de una
tendencia institucionalista vaciado de su contenido de clase, y afirmando la diversidad cultural.
Básicamente existe una tecnocratización de las dirigencias del movimiento indígena (nacional y
local) y de los representantes “que actúan en conformidad con la estructura del campo del
desarrollo y de sus efectos como dispositivos de poder/saber imponiendo constantemente una
violencia simbólica a través de la cual la práctica política del movimiento indígena ha sido moldeado

en los últimos años, de conformidad con los discursos dominantes en este campo social” (2010). En
consecuencia para Larrea (2010) los anteriores factores “han determinado un distanciamiento de la
representación india frente a las condiciones concretas en que se desenvuelve la realidad de las
comunidades. Este alejamiento de las bases configura una de las dimensiones de la crisis por la que
atraviesa el movimiento indígena en la actualidad. A ello se agrega, el proceso de des-estructuración
de las comunidades y sus dinámicas comunitarias provocadas por los procesos de desarrollo
capitalista en el campo. En la actualidad se estará asistiendo así, al agotamiento del discurso
etnicista, en términos de la capacidad interpeladora del movimiento indígena hacia el Estado y la
sociedad nacional” (2010:101). Es así que desde el año 2000 ha ido perdiendo peso por el
replanteamiento de reflexión política y acción política, y en la evolución del pensamiento académico
y conceptual. Hoy en día las investigaciones de las organizaciones rurales están más centrada en el
estudio del actor, como se constituye, que tipo de identidad cobija, como se estructuran al interior
de ese actor, cuanta realización entre organización y movimiento existe.

Por otro lado, Ortiz y Ospina (2007) proponen que una revalorización de productos identitarios sigue
siendo un aspecto fundamental en el crecimiento económico y político de las organizaciones rurales,
esto radica en la posibilidad de articular las diversas actividades económicas locales (producción de
cuero, fiestas, agricultura orgánica, hoteles, restaurantes, etc.) con los aspectos identitarios de la
población. Así la identidad étnica que en algún momento constituyó un aspecto de exclusión, se
convierte en un mecanismo articulador que permite a los actores sociales organizarse en busca del
desarrollo económico y social de su territorio.

En ese marco, no se puede pensar estudios relativos de la organización como un campo específico
puesto que los actores en permanentes procesos de cambio. Por ello, se entiende que en la
actualidad el enfoque del estudio de las transformaciones en el campo rural están siendo sostenidas
por los nuevos paradigmas del análisis del estudio rural enmarcados en el caso ecuatoriano en el
desarrollo territorial rural. También es importante destacar los planteamientos multidisciplinarios
que vienen desde la economía política, puesto que revelan como Rubio (2008) aun continúan las
formas de explotación capitalista y el deterioro de las condiciones productivistas en el especial en

zonas de industria rural o análisis de la migración Kyle, 2001; Vaillant, 2008; Rebai (2009), Colpari
(2011) se ha convertido en un indicador de la transformación de las organizaciones rurales que
redefinen las actividades rurales, con nuevas lógicas, nuevos actores y redes que sobrepasan la
escala local.

Bebbington recalca el papel asumido por los actores sociales locales, en procesos de la glocalización
de la gobernanza ambiental la misma que tiene implicaciones en las relaciones de escala en los
movimientos socio ambientales y sus implicaciones para la gobernanza ambiental. Sobre esta base
este autor analiza la influencia de las transnacionales en el territorio a nivel económico y políticos
quienes manipulan y articulan poderes del Estado para la explotación minera a costa de
implicaciones sociales y ambientales negativas para las localidades y sus poblaciones. Según Schmidt
y Löding “las comunidades indígenas cuidan en forma comunitaria el área, además de que saben
que este espacio provee de agua que tiene un gran significado cultural y espiritual para ellos”.
(Schmidt y Löding. 2010:3); en este sentido la naturaleza está vinculada no solo a temas de
sobrevivencia económica sino también a creencias y mitos culturales que forman parte de su
identidad y forma de vida de los indígenas. Así, el análisis de Schmidt y Löding mantiene este
enfoque sobre conflictos socio-ambientales por el acceso a tierras consideradas como ancestrales territorios de vida.

En el análisis de Ospina Pablo, et al, “Movimiento indígena ecuatoriano, gobierno territorial local y
desarrollo económico: los casos del Gobierno Municipal de Cotacachi y el Gobierno Provincial de
Cotopaxi; se identifica como han influido las acciones promovidas por los movimientos indígenas en
el desarrollo económico local y territorial, esto traducido en un mecanicismo de gobernanza y
acciones colectivas que los indígenas han protagonizado desde los noventa; corroborando
efectivamente que estos procesos han cristalizado “el propósito de promover el desarrollo
territorial y un gobierno territorial democrático que incluye a los pobres y a los sectores
tradicionalmente excluidos” (35). Aunque los procesos no fueron totalmente positivos y se
caracterizaron algunas limitaciones especialmente en las que, “se desenvuelven las bases y las
dirigencias políticas de las organizaciones indígenas” (36); las tendencias y beneficios inclusivos

sociales para el sector indígena tuvieron resultados favorables especialmente en temas culturales;
de discriminación racial, derechos individuales y colectivos, participación indígena y de la mujer
particularmente.

Finalmente en el estudio de Ortiz: ¿comuneros kichwas o ciudadanos ecuatorianos? La ciudadanía
étnica y los derechos políticos de los indígenas de Otavalo y Cotacachi, 1990 – 2009; se analiza los
logros que los movimientos indígenas de los cantones de Otavalo y Cotacachi principalmente, han
adquirido como producto de la reivindicación social promovida desde la década de los noventa se
recalca que uno de los pilares fundamentales de estos resultados ha sido la “movilización,
sustentada originalmente en las comunidades, la que obtiene el reconocimiento de los indígenas
como sujetos políticos con una identidad diferenciada de la nación mestiza y con derechos
específicos” (Ortiz.2009:11).

3.- MOVIMIENTO INDÍGENA

ORIGEN DEL MOVIMIENTO

En general hay un consenso entre los autores sobre factores que contribuyeron a la reactivación
étnica tal como las transformaciones agrarias y la organización comunera. Sin embargo unos
enfatizan factores históricos de larga duración y otros de mediana o corta duración. Un movimiento
complejo requiere miradas disciplinarias diversas, que vienen de la historia, la antropología o la
sociología política, para captar cambios que se producen en el piso histórico de la sociedad y en las
relaciones de poder que se juegan en diversas arenas.

Para Guerrero el origen del movimiento tiene que ver con el declive de la administración étnica, en
el giro histórico que da el país desde los 60 con el declive del sistema hacendario en la Sierra,
dejando un vacío de poder en el campo y en la forma de vida de los indígenas (Guerrero, 1993: 84).
Este vacío debería ser llenado años después con la oferta de la modernización de las elites blanco
mestizas, pero las promesas del desarrollismo y la democracia no se cumplen y desde el fondo de
la sociedad surge un movimiento que plantea, en medio de la crisis de hegemonía del bloque
dominante, una propuesta programática y étnica en torno a la plurinacionalidad. (Guerrero Ospina,
2003, Ortiz 2012)

Un Estado débil por las reformas neoliberales no logra cubrir ese vacío. El ajuste provoca un
estancamiento de la economía -el PIB por habitante en 1999 cayó a niveles del año 80 – generando
un serio conflicto redistributivo, que se acentúa debido a la retracción de la inversión social. Las
reformas someten a una larga crisis a la agricultura, a la que se suma las limitaciones de acceso al
mercado laboral urbano y el deterioro de los salarios reales (Barrera 2002) Todo ello limitó de
manera drástica la movilidad social y territorial de los indígenas, que no tenían oportunidades ni en
sus lugares de origen ni en los de destino. A esto hay que agregar factores de carácter político: el

Estado perdió su capacidad de regulación económica y cohesión social, mientras la democracia y el
sistema de partidos se deslegitimaron, frustrando las expectativas creadas por el advenimiento de
la democracia.

Estos factores se analizan en regiones específicas: Hernán Carrasco, (1993) señala entre los factores
que provocan el levantamiento en Chimborazo los

cambios demográficos que permiten el

predominio de la población indígena en el campo y las transformaciones en la propiedad de la
tierra, base material de un amplio proceso organizativo. Estos factores explican la democratización
de los poderes locales, el desplazamiento del sector terrateniente y el giro de la iglesia “de los
pobres” que se aleja del bloque dominante. Hay otros estudios de caso que revelan la crisis del
sistema de poder en otras zonas andinas (León-Tobar 84, Gangotena 80, Silva, 86, Thurner, 2000)

Desde una visión panorámica en la región, Deborah Yashar (2005) destaca tres factores que
condicionaron a los movimientos indígenas de América Latina: el vuelco neoliberal que quebranta
los acuerdos corporativos entre indígenas y Estados, exponiendo a los indígenas a la pérdida de
control sobre sus tierras y los recursos naturales; el surgimiento de redes asociativas
intercomunitarias y la democratización, que posibilitó a las organizaciones indígenas actuar sin
miedo a la represión.

Un estudio general como el que hace Yashar tiene dificultades para mirar situaciones particulares
como las de Ecuador, en donde no parece existir un pacto militar-campesino como el que existió en
Bolivia. De ahí que son importantes los señalamientos de Nancy Grey y León Zamosc, quienes sitúan
la crisis del movimiento clasista y el declive de los discursos de izquierda, como factores favorables
para el desarrollo de un discurso étnico nacionalista subalterno que si prosperó en este país andino
(Grey y Zamosc 2005: 14-15).

Además Ospina y Guerrero agregan dos elementos claves: el ajuste y la globalización penetran y
subvierten las estructuras agrarias y alimentan la movilización a partir de la etnicidad como
elemento de resistencia, que se consolida con la emergencia de un liderazgo indígena autónomo,
que formula el discurso que cohesiona la identidad y el proyecto étnico (Guerrero y Ospina, 2003).
Esa identidad tiene su fundamento en “los círculos interiores” de la identidad comunera –lengua,
auto identificación indígena, vestimenta, adscripción a las comunidades- que se proyecta a los
“círculos exteriores de la identidad” configurada en las regiones de influencia; la comuna aparece
como un elemento utópico que sustenta en proyecto indígena.

EL LEVANTAMIENTO

Pero si esos son los factores que explican el movimiento, el propio acontecimiento incide en la
formación de una nueva identidad y un nuevo sujeto político en el marco de una frontera étnica
móvil de escala nacional. Jorge León señaló con precisión en el año 94 que ese acontecimiento
generó la conciencia de pertenencia a una colectividad kichwa genérica: “el acto colectivo ratifica
y da sentido a una nueva pertenencia en tanto que pueblo, con un acto que tiene algo de ritual
colectivo, de ratificación de un cambio social y de creación de nuevos referentes y sentidos de la
realidad” (León, 1994: 55). Se trata de una identidad que condensa en un acto político colectivo una
conciencia alterna a la identidad nacional blanco-mestiza dominante. Una identidad sustentada en
un “nosotros” que es fruto de las relaciones de reciprocidad comunera y autovaloración como
indígenas, pero que no niega la adscripción a la ecuatorianidad.

El que cuaje como identidad étnica tiene que ver con otros dos fenómenos: por una parte se mezclan
y difuminan las pertenencias locales y territoriales y por otro se articulan una multiplicidad de
situaciones sociales: campesinos con o sin tierras, urbanos y rurales, obreros, maestros, promotores
de desarrollo, comerciantes o informales temporales, grupos y estratos resultantes de dos décadas

de diferenciación social. Es el transito migratorio y la diferenciación social los que forman un sujeto
móvil que no se condensa en términos clasistas pues “donde se superponen tiempos históricos
prevalece el eje de dominación étnico sobre la clase” (León, 1994: 23).

Guerrero revela ese horizonte nacional cuando analiza la investigación de Carola Lanz en la costa: la
frontera étnica del mundo local se mueve a una escala o nacional cuando los indígenas encuentran
nuevas formas de discriminación en las ciudades y en las plantaciones del litoral: una nueva
frontera étnica móvil que les obliga a defenderse en sus redes de solidaridad comunera, pero ahora
vinculados en su identidad étnica y nacional. (Guerrero, 1998, 121).

Hay otra arista en este análisis y es la que sitúa Sánchez Parga como inflexión del ciclo del
movimiento: el levantamiento marca un cambio de actitud desde el comportamiento reivindicativo
de los 80 a la protesta de los años 90 y por tanto a la interpelación a los gobiernos neoliberales,
cambio que se produce por la confluencia de los conflictos amazónicos con la lucha étnico clasista
de los indios andinos, en medio de la crispación de los grupos subalternos por el neoliberalismo. Es
un movimiento que plantea una amplia plataforma, pero que al mismo tiempo desborda la
institucionalidad: “la fuerte demanda social rebasa la capacidad reducida de la institucionalidad
política”. (Sánchez Parga 2004). Así el movimiento abre una compuerta que tendrá un efecto
acumulativo en los años por venir, asumiendo posturas multiclasistas, que se refrendan con la alta
capacidad de movilización indígena y la calidad articuladora del discurso, que les permite incidir en
el derrocamiento de los gobiernos,

Para León Zamosc se trata de un disturbio anti FMI, un evento de protesta de una población
altamente dependiente de la macroeconomía del país, pero también es un movimiento que no se
puede entendido descuidando la larga labor del Estado en la promoción de la organización
campesina y alimentando la percepción de que el canal de etnicidad es un canal viable para tramitar
demandas. Por otro lado el señala que el papel básico de la red comunera y de las articulaciones

locales, pues el levantamiento fue obra de las bases no de la CONAIE, pero que esta organización
nacional estuvo en el lugar para responder a la emergencia desde abajo. (1993, PP 273-304)

IDENTIDAD Y DEMANDAS: CIUDADANÍA, ETNIA Y CLASE

En la plataforma del levantamiento los temas étnicos son predominantes (el reconocimiento a
autoridades propias y los derechos culturales), pero se articulan con demandas ciudadanas (acceso
a servicios para todos), sin descartar también los temas de clase (reclamos por tierra y agua). Ello es
posible, según León, porque este nuevo sujeto surge en medio de un proceso de modernización: un
indígena cada vez más integrado al mercado, usuario de redes de los servicios estatales y con
aspiraciones de igualdad (León, 1993).

Según Barrera las demandas colocadas en escena por el MIE reflejaban muy bien la arquitectura
reticular del propio proceso organizativo y de los varios niveles de conflicto: reforma del Estado
(plurinacionalidad, territorialidad y autodeterminación); políticas estatales (agraria, energética,
ambientales); políticas específicas para los pueblos indios (educación bilingüe intercultural, salud),
pero también demandas provinciales, cantonales y aun parroquiales sobre infraestructura básica,
servicios, orden público. Este abanico de demandas, resume e ilustra la complejidad de la lógica de
movilización india y, a la vez, la dificultad de una respuesta estatal simple y unívoca. Los escenarios
de enfrentamiento/ negociación se multiplican desde el gobierno central hasta las autoridades
locales. Todo el aparato gubernamental se ve súbitamente interpelado por la acción contenciosa
del MIE en estos años Barrera 96

Barrera evidencia una política particularista y pragmática de los indígenas, centrada en la
consecución de conquistas étnico-culturales y de una mayor participación en la distribución de
recursos públicos, al tiempo que una estrategia antisistémica, de transformación del Estado. Es decir
dos tendencias: una demanda global de participación en un Estado constituido sobre la base de la

exclusión y un desplazamiento de las demandas étnicas y campesinas a contenidos universales
relativos al enfrentamiento contra el neoliberalismo. Esto cambia a lo largo de la década de los 90,
pues se incorporan en la plataforma indígena

contenidos distributivos, abriendo nuevas

dimensiones del discurso político y ampliando el campo de alianzas y representación social. Esta
complejidad de intereses explican a su vez las lógicas de enfrentamiento, cooptación y negociación,
adaptación y resistencia. Barrera 105

Hay dos fases en la ofensiva indígena: la primera, que va desde 1990 hasta 1995, estuvo marcada
por la agenda de lucha por reivindicaciones agrarias, mejoramiento de los servicios públicos y
demandas culturales; y la segunda, de 1995 a 2004, por una agenda política, de corte étnico y
nacionalista, en la cual el movimiento busca su autorepresentación en la escena política y cuestiona
el poder del Estado blanco-mestizo (Guerrero y Ospina, 2003). Y es que el movimiento que surgió
del poder de las comunidades se politizó en medio de una participación creciente que rebasaba la
capacidad de representación del régimen político (Sánchez, 2007) (Zamosc, 2005).

Para Fernando Bustamante, (2001 32) la plataforma y discurso del movimiento logra una cierta
capacidad hegemónica mas allá de sus propias filas no solo por su capacidad de articular
reivindicaciones étnicas, sino porque representan una reacción de la economía moral contra las
reglas de la economía capitalista global. La lucha contra el alza de precios, que se supone es una ley
del mercado, revela una mentalidad poderosamente arraigada en la mentalidad de las gentes,
mestizas e indias, una cultura política existente en amplios sectores subalternos del país. Inclusive
cuenta con la pasividad y benevolencia de sectores medios, neutralizando la oposición de elites
empresariales, quienes tienen una especie de mala consciencia que detiene el brazo represivo y le
quita buena parte de su energía coercitiva.

Pero si la economía moral mira hacia atrás, Víctor Bretón delinea una incidencia del discurso
multicultural y desarrollista neoliberal en el discurso étnico, con una proliferación de agentes de
desarrollo, de las ONGs y la iglesia que inducen en los indígenas plataformas, discursos y acciones,

suplantando al Estado y privatizando las políticas sociales. Por ello las OSG son para este autor
español una excrecencia de la cooperación al desarrollo, que ha colonizado nuevamente a los
indígenas, particularmente a sus elites. (Bretón, 2001)

Lo cierto que más allá o más acá de la modernidad,

el movimiento indígena transforma su

identidad en un recurso estratégico. Se resignifica lo indio de un sentido negativo a positivo e
interpelan con su diferencia cultural al mundo blanco mestizo. Esta política cultural se distingue
de la estrategia de “cholificación” de los indígenas peruanos, que abandonan los marcadores
étnicos externos para camuflarse en las formas culturales masivas de la modernidad (Quijano,
1967); en Ecuador los indígenas se identifican como tales, reivindican su historia, su idioma, sus
costumbres. Felipe Burbano, explica esta opción por la conexión cercana de los indígenas
ecuatorianos con los tejidos organizativos y culturales de sus comunidades rurales de origen y por
la imbricación de la estrategia cultural con la movilización política, en donde la identidad aparece
como un recurso de lucha por el cambio (Burbano, 2000). La peculiaridad de esta estrategia en
Ecuador, es que se mueve en un horizonte utópico de cambio con la propuesta de plurinacionalidad
y que maneja un repertorio de acción que desborda la institucionalidad. (Ortiz 2012).

También, como se ha dicho, su peculiaridad se da por que el discurso fue formulado por los propios
intelectuales indígenas, que provienen de capas acomodadas del comercio y la artesanía (Grey y
Zamosc, 2005: 14-15). Para Roberto Santana este discurso identitario tuvo gran importancia a la
hora de disputar los significados de lo indio, el Estado, el territorio, la democracia o los derechos
con las elites mestizas, cobrando significación estratégica, modificando las relaciones de poder con
base en la reivindicación simbólica de los elementos centrales de la cultura indígena (Santana, 1995).

REPERTORIOS: LA ESTRATEGIA DUAL

El levantamiento del 90 y los posteriores se constituyen en una modalidad de acción colectiva que
combina varias formas de lucha como marchas, toma de espacios y edificios públicos, control de
medios de comunicación, corte de vías, incursión en las ciudades desde el campo, ceremonias y ritos
con gran capacidad expresiva. Estas

formas de acción directa se combinan con mesas de

negociación, participación y gestión en programas de educación, salud y desarrollo del Estado y
desde el año 1996 participación electoral a través del instrumento legal: el Pachakutik y luego con
otras agrupaciones como Minga, Amauta Jatari y Valle de Amanecer.

Se combinan así las formas de lucha en al menos dos estrategias, institucional y extrainstitucional,
que le permiten ganar fuerza y participar como actor emergente, al tiempo que interpelar al sistema
político (Zamosc, 2005). El movimiento se vio obligado a desplegar una estrategia conflictiva y a
veces esquizofrénica que combinaba presión y negociación: despliegue de grandes acciones de
movilización anti-neoliberal, convocatorias a formas de representación extrainstitucionales y, a la
vez interlocución con organismos estatales y multinacionales para financiar programas para los
pueblos indígenas que refuercen la eficacia y legitimidad frente a sus propias bases o la gestión
eficiente y democrática de algunas localidades. Así los indígenas se mueven ágilmente de lo social
a lo político, de la vía electoral a la vía insurgente. La formación de Pachakutik y la adopción de una
estrategia de autorepresentación en la escena político-institucional se inscriben en una apuesta a
una progresiva politización del movimiento y, con esa palanca, a la capacidad de reformar las
instituciones «desde adentro y desde afuera» (Barrera, 2001).

Sin embargo el sendero por el que se puede transitar es estrecho y los cuidados para mantener el
frágil equilibrio son mayúsculos. (Barrera, 2001,

103) Es decir ese desdoblamiento como

movimiento social contestatario y movimiento electoral, se mueve en una persistente tensión, lo
que constituye, al mismo tiempo, la fortaleza y la debilidad del movimiento, que le produce
rendimientos pero que a la postre le conducirá a su crisis (Sánchez, 2007).
Si

bien los resultados electorales y la evaluación de lo logros en términos normativos e

institucionales corresponden a las expectativas del movimiento, confirmando el éxito de una

estrategia combinada, no es menos cierto que se halla envuelta en una profundización de la crisis
institucional y del sistema político que a la postre le pasará factura al movimiento (Sánchez, 2007).

EL CICLO

Luego del levantamiento de 1990 la trayectoria del movimiento se desenvuelve en varias fases: la
del paso de la etnicidad a la articulación de alianzas y la construcción de hegemonía, la ruptura con
sus aliados mestizos, la experiencia gubernativa y el declive del movimiento, cerrando un ciclo de
lucha social. Estas fases son analizadas desde diversas perspectivas por varios autores: Barrera,
2004, León Zamosc y Guerrero y Ospina, 2003 examinan la década del 90 y Ramírez la primera de
este siglo. Sánchez Parga tiene una mirada de las dos décadas.

Son hitos claves en este recorrido la confrontación contra el gobierno Sixto Durán Ballén, el
levantamiento por el tema del agua y el No en la consulta popular sobre la privatización en l994. En
este acontecimiento el MIE logra articulación programática de sus demandas en clave
antineoliberal. Es decir pasa de un movimiento con demandas étnicas especificas a portar demandas
generales, cuestionando el modelo de desarrollo subordinado al mercado y las trasnacionales, al
tiempo que cuestionando al sistema político que revela entonces sus primeros síntomas de crisis.
Ante ello plantea como alternativa la Asamblea Constituyente, constituyéndose en eje de
acumulación y articulación de fuerzas del campo popular en una suerte de poder contra hegemónico
con un proyecto de plurinacionalidad que va mas allá de una forma de Estado monocultural y elitista
Al mismo tiempo se convierte en interlocutor del gobierno y se decide participar en elecciones con
su propio movimiento político, lo que le permite acceder a varias alcaldías, lograr representación
parlamentaria e intervenir en alianza con Nuevo País, ganando un tercer puesto en las elecciones
nacionales. Además participa en el derrocamiento de Asaad Bucaram e interviene activamente en
la convocatoria en la constituyente del 98, donde logra importantes avances normativos. Es una
fase en donde también se reflejan diferencias internas entre serranos y amazónicos, entre radicales
y moderados, entre pragmáticos e ideológicos, entre el Pachakutik y la Conaie. (Barrera, 2004).

Una tercera fase se da en torno al 21 de enero:
“Una inédita alianza entre el MIE, algunos movimientos sociales y una camada de militares
de mediana graduación protagonizó un alzamiento que además de defenestrar al
presidente Mahuad, planteó la disolución de los tres poderes y nombró una Junta de
Salvación nacional que duró tres horas en el Palacio presidencial”. (Barrera, 2004, 99).
En torno a este hecho varios autores debaten sobre la legitimidad de derrocar presidentes, los
acuerdos entre indígenas y militares, el giro golpista del movimiento, examinando la contribución
efectiva del movimiento a ese derrocamiento y el papel arbitral de las Fuerzas Armadas, en medio
de la crisis del régimen político (Barrera 2004 Ramírez Gallegos, 2002, Andrade, 2005: 97).

El gobierno de Gustavo Noboa configura una cuarta fase, pues se mantienen la dolarización y las
políticas neoliberales. Aquí es importante un nuevo levantamiento y un nuevo momento de
participación electoral donde entra en declive el movimiento. Es una etapa marcada por un
repliegue del MIE a sus aliados “naturales” en el movimiento clasista, la afirmación de diversas
tendencias “indigenistas” y “pragmáticas”, andinas y amazónicas, étnicas y abiertas a un diálogo con
los mestizos (Chiriboga, 2001).

Una quinta fase revela el fin del ciclo de alto protagonismo político y movilización indígena, con la
malograda experiencia de PK en el ejercicio del poder y la nula participación del MIE en las acciones
que propiciaron la caída de Gutiérrez. Esto refleja un descentramiento de la hegemonía indígena en
el campo progresista, la ruptura con los grupos mestizos, sin alcanzar una diferenciación institucional
entre el movimiento social y la dinámica del Pachakutik. Esto se refleja en la ausencia del MIE en la
experiencia de los forajidos y el derrocamiento de Gutiérrez y el distanciamiento con los actores que
emprenden el cause de la Revolución Ciudadana (Ramirez, 2010, 27)

Otro momento se vive con la experiencia de la nueva Constituyente, que caracteriza una “relación
de alta fluidez entre procesos sociales y la representación política lo que hizo que buena parte de
las demandas sean recogidas” (Ramirez, 2010, 27) Así como la contradictoria relación con el

gobierno de Correa., que toma varios puntos clave de la agenda indígena, al tiempo que desarrolla
políticas de descorporativizacion y contención a la organización, en medio del debate de las ley
Mineras, de agua y de tierras Esto se produce en el periodo 2007 2010 -en medio de la constitución
de Alianza País como primera fuerza política del país-.

LA CRISIS DEL MOVIMIENTO: INTERPRETACIONES

La crisis del movimiento indígena es explicada desde varias perspectivas. Pablo Ospina, 2009
sistematiza varias interpretaciones de la crisis:

- El contagio político al ingresar en la lucha institucional y electoral los dirigentes se burocratizaron
y alejaron de las bases. Los cargos, la influencia institucional, el manejo de las normas fue producto
del éxito. El movimiento se fue estatizando en vez de democratizando, siendo atrapado por la
política tradicional, mientras pierde sus horizontes.
“La doble integración de las organizaciones indígenas al mercado, a través de proyectos y
programas de desarrollo, y al Estado por medio de la participación en los organismos y
aparatos político – administrativos, ya sea desde la representación política en las Juntas
Parroquiales hasta la participación en organismos semi – autónomos estatales y de la
gestión pública, tal doble integración conduce a un ineludible decline del movimiento
indígena”. (Sánchez Parga, 2007: 174)

En esa misma perspectiva Ramírez (2010) señala que las diferencias internas y las rupturas externas,
así como su participación en un sistema político que se estaba cayendo, lleva al descentramiento de
la hegemonía indígena en el campo progresista, en donde también le afectaría su incapacidad de
diferenciar el movimiento social y el movimiento político. Las presiones ‘institucionalizantes’ y
‘movimientistas’, al interior del movimiento, reforzaban el conflicto entre indígenas y mestizos y
acentuaban la ambigüedad de su movimiento politico -un movimiento de izquierda plurinacional o

un brazo político del movimiento social-. El etnicismo del movimiento le cierra a una realidad plural
étnica y política amplia característica del Ecuador. Esta indiferenciación institucional restringió el
margen de maniobra de PK en su trabajo político, electoral y de alianzas, facilitó la penetración
gubernamental de Lucio Gutiérrez en sus bases, aceleró el desgaste del conjunto del movimiento
en medio de una crisis política que pulverizó la legitimidad de todos los actores políticos. Los
indígenas pasaron a ser vistos como responsables del ascenso del gobierno de Lucio que no solo
reiteró las tradicionales formas de acción política sino que frustró las expectativas de desmontar al
neoliberalismo. (Ramírez, 2010, 27)

Oto enfoque vincula la crisis del movimiento con las ideologías y las prácticas de desarrollo,
inducidas por los organismos de cooperación, les desvió a los indígenas de sus luchas. En vez de
plantear reformas fundamentales se contentaron con pequeños paliativos, a partir de un ideología
del desarrollo inducida por la cooperación (Bretón, 2001) y la presencia del multiculturalismo liberal
que hacer pequeñas reformas para que el movimiento descuide lo fundamental (Larrea, 2010).
Martínez apunta a la dirigencia étnica que no es capaz de recoger las demandas de las bases y
responder a los problemas estructurales que estas atraviesan

Otros argumentan que el movimiento desarrollo alianzas erradas: esta explicación se concentra en
las equivocadas alianzas con Lucio, pero también con la izquierda, y sus rupturas posteriores.

Desde la visión de varios líderes indígenas el factor central de la crisis es el abandono de las tesis
etnicistas: el movimiento se ha preocupado de temas ajenos a los suyos según Luis Maldonado y
Luis Macas. Las alianzas han sido la lucha por la defensa de los recursos naturales, la lucha contra el
neoliberalismo, la defensa de los derechos humanos y contra la carestía de la vida y el acceso a los
servicios públicos, sin embargo no han existido alianzas claras con respecto a la lucha por la
reivindicación de la cultura y los temas de autonomía, la representación de los pueblos, la
interculturalidad y la reivindicación del idioma

Ospina señala que estas explicaciones son parciales y no se ubican en las opciones estratégicas de
los propios actores, cuya dinámica se orienta a conseguir beneficios del desarrollo y acceder al
poder, y por tanto requiere introducirse en la lucha política-institucional, en los programas de
desarrollo y articular alianzas para ello. Una estrategia de confrontación o de aislamiento, sin
alianzas y beneficios concretos es probable que hubiera tenido pobres resultados y sus bases no le
hubieren seguido.

Por ello plantea otra explicación: La CONAIE no tuvo la fuerza suficiente para realizar un cambio
estructural porque el movimiento tuvo limitaciones organizativas internas, no logro asumir la
complejidad de tareas que vinieron con su éxito político, no contó con movimientos aliados, al
tiempo que su estrategia no tomo en cuenta la capacidad transformista del Estado ecuatoriano

A esto agrega otros aspectos: la descentralización del movimiento fue una virtud en el arranque de
la ofensiva y un defecto para afrontar tareas más complejas. Además hay un desfase entre lo étnico
–que cohesiona a los indígenas- con lo político –que implica adscripción voluntaria-, junto con
tensiones internas en las agendas de las organizaciones entre una que afirma la interculturalidad y
otra la plurinacionalidad. Un elemento estructural clave son los cambios en la composición social,
que no logran ser representados o integrados en la Conaie, es decir el surgimiento de nuevos
sectores urbanos, maestros, profesionales, jornaleros, artistas empresarios, aparte de que los
nuevos funcionarios y políticos indígenas, ampliando las demandas. Además hay diferencias y se
generan conflictos entre la composición y demandas étnicas en la sierra (reforma agraria) y
Amazonía (territorialidad).

Es decir el problema no esta en la institucionalización y el desarrollismo sino en las limitaciones
internas del movimiento. A esto habría que agregar lo siguiente: hay enfoques que plantean que los
movimientos sociales no están para la política, y para ello se necesita los partidos, pero en caso de
Ecuador y Bolivia los movimientos ante la debilidad de los partidos debieron asumir un rol activo en

la política. Para gobernar se requiere centralización política, instituciones organizativas, desarrollo
de programas políticos específicos, liderazgos nacionales y redes de intelectuales.

Otro enfoque sobre el tema da León Zamosc quien critica las versiones izquierdas que señalan que
la participación electoral fue un giro de institucionalización y reformismo del movimiento indígena,
que anulo el potencial contestatario y subversivo que el movimiento tenía antes de aceptar las
reglas torcidas del sistema político ecuatoriano. Según este autor los indígenas tradicionalmente
participaron en la institucionalidad y sus luchas no eran tan radicales – “son luchas puramente
defensivas, focalizadas en impedir el empeoramiento de la situación de los sectores más
empobrecidos” (Zamosc, 2005). Para el tanto las luchas propias como las alianzas le llevaron a las
organizaciones indígenas a representar una diversidad de demandas, pero su papel como
articulador le ayudo al movimiento en la mesa de negociaciones, donde negociaba invariablemente
sus demandas.

LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL INDÍGENA

La participación política indígena en América Latina se ha dado históricamente cuando la
movilización de las comunidades se ha articulado con una política de identidad, en un contexto
institucional que facilita la presencia indígena, luego de la ruptura de lazos que ataban a los
campesinos al Estado. Deborah Yashar sitúa el origen inmediato de los movimientos indígenas en
América Latina en la ruptura del pacto corporativo Estatal-campesino con la instalación del régimen
neoliberal, cuando se abandonaron los programas de reforma agraria y desarrollo rural. La
población campesina e indígena que desde mediados del siglo XX estuvo amparada bajo acuerdos
con el Estado se encontró con que este desdijo de sus compromisos, que atacó sus bases de
reproducción material, con el riesgo inminente de perder sus tierras y recursos naturales, y de ver
desmantelado el sistema de protección corporativa (Yashar, 2005).

Luego de las dictaduras, cuando se dio la transición a la democracia, las redes asociativas
intercomunitarias, apoyadas por actores externos como iglesias y agencias de desarrollo, pudieron
actuar con mayor libertad, dado que la amenaza de la represión se alejaba (Yashar, 2005). Esto, en
el lenguaje de Sidney Tarrow (1997), es un ejemplo de una “estructura de oportunidades políticas”
que facilita las iniciativas que vienen desde abajo.

Estas iniciativas se producen en medio de un contexto de crisis política que afecta a los regímenes
democráticos y cuando, de una manera un tanto paradójica, se da una apertura del régimen
dominante a las demandas de la diversidad, lo que genera condiciones institucionales y normativas
para la emergencia de movimientos políticos étnicos (Salman, 2002).

Donna Lee Van Cott (2003) analiza las variables institucionales del contexto y los factores propios
del movimiento indígena que le permiten convertirse en actor del sistema de partidos en varios
países latinoamericanos. Entre las primeras señala las normas que estructuran el sistema de
partidos y facilitan o restringen la formación de movimientos “desafiantes” que emergen desde
abajo —reducción de barreras para la competición, cambios en la organización de distritos, menores
umbrales o cuotas de representación—. También señala los procesos de descentralización en
América Latina que favorecen el surgimiento de nuevas corrientes políticas que disputan los
espacios locales.

El retorno a la democracia en 1978-1979 abrió un nuevo campo para la participación de la
ciudadanía, y en particular de los indígenas, con la vigencia de los derechos políticos y la concesión
del sufragio para los analfabetos. Un estudio pionero realizado sobre la participación política en
Ecuador en la primera década democrática permite identificar algunos rasgos relevantes: se
encuentra que hay una alta participación electoral, una coherencia ideológica en el voto indígena,
además de una significativa valoración del sufragio por parte de los encuestados. También el estudio
establece una correlación positiva entre el voto indígena y su posición social, pues los jornaleros se
inclinan a la izquierda y los indígenas comerciantes a la derecha (Chiriboga y Rivera, 1989). En ese

mismo trabajo se identifica una tendencia del electorado a apoyar al centro-izquierda, dado la
vinculación de las organizaciones con las centrales sindicales. El voto indígena tiene elementos
comunes con el mestizo –alto ejercicio del voto, coherencia ideológica por zonas y regiones, etc.-,
también se encuentran diferencias que provienen de un comportamiento político inserto en una
trama compleja de relaciones horizontales (parentesco y formas de consenso en la comunidad) y
relaciones verticales (clientelismo). Los autores advierten, ya en la década del ochenta, el
debilitamiento de las instituciones comunales y el surgimiento de una elección individual,

En otros estudios sobre participación política los indígenas aparecen de una manera más difusa. En
contraste con lo anterior, Roberto Santana señala que ellos constituyen, en los primeros quince años
de democracia: “una masa electoral flotante, que examina los juegos políticos, constituyéndose en
un elector no seguro, desconfiado y sin medios propios. Los indígenas buscan el mejor arreglo
político para resolver reivindicaciones puntuales o votan por el mal menor. Los partidos, mientras
tanto, están a mil leguas de la dinámica indígena: (Santana, 1995: 252- 253).

Desde el levantamiento indígena de 1990 surge una visión crítica ante los sistemas de
representación, cuando el movimiento indígena radicalizó su posición contestataria y
abstencionista. Esta conducta se modificó con las experiencias de diálogo e intervención en diversos
espacios institucionales. El triunfo del No en el referéndum convocado en 1995 por el presidente
Sixto Durán Ballén fue el hito que llevó a la dirigencia indígena al convencimiento de que tenían la
suficiente fuerza para impulsar un proyecto electoral propio y emprender una intervención
permanente en el escenario electoral. (Barrera)

Flavia Freidenberg señala que una particular combinación de cambios estructurales y políticos creó
la oportunidad para que el cleavaje étnico saltara a la arena del sistema de partidos. Entre estos
cambios, la autora señala el voto facultativo a los analfabetos 1978 y la apertura a los candidatos
independientes en 1996. Además señala que detrás de la conformación del movimiento Pachakutik
están varias décadas de organización campesina y la formación de una elite intelectual propia que

formuló el discurso de identidad, que se juntan a factores externos —cambios en el Estado y en el
sistema político— que contribuyeron a que se diera este proceso. (Freidenberg, 2004).

Otro factor favorable del marco de oportunidades tiene que ver con el proceso de descentralización
que vivió el país en los noventa, y que tomó relativa fuerza en 1997, con la Ley de Descentralización
y Participación, y luego con la Constitución de 1998. (Ortiz 2012)

Aunque el movimiento Pachakutik mantuvo presencia a nivel local desde el 2002 y especialmente en
el 2006, se nota un declive de su electorado pues Luis Macas, candidato a la presidencia apenas logró
el 2,2%. Incluso en las parroquias de mayor presencia indígena, los candidatos Gutiérrez y Correa
triunfaron sobre la candidatura indígena (Báez y Bretón, 2006). Esto se debió a que dicho movimiento
debió pagar un alto costo por el pacto y luego la ruptura con el gobierno del Cnel. Lucio Gutiérrez,
que se subordinó a las políticas neoliberales en el marco de acuerdos con el Fondo Monetario
Internacional.

En general Flavia Freidenberg evalúa positivamente el aporte del movimiento Pachakutik a la
democracia, debido a la presencia de un electorado nuevo que se integra activamente al sistema
político, formado parte de gobiernos locales, aprobando leyes, fiscalizado la gestión gubernamental,
creando opinión en los medios y ampliando la agenda política a los temas de interés del movimiento.
También señala algunas limitaciones: entre otras, formar parte de un sistema de partidos
regionalizado, presente solamente en la Sierra y la Amazonía (Freidenberg, 2004).

Se debe tomar en cuenta que el movimiento indígena asumió una postura contradictoria frente al
Estado: por un lado lo cuestionó a nivel nacional, planteando la tesis de la plurinacionalidad, pero al
mismo tiempo asumió una actitud propositiva en el plano local, pues se propuso rescatar los gobiernos
seccionales de la corrupción y el manejo clientelar de las elites mestizas populistas e ineficientes
Ortiz). Además hay que recordar los señalamientos de autores mencionados anteriormente que revela
las tensiones que generan la estrategia dual y la participación electoral y su inscripción en el terreno
institucional y parlamentario.

3.- PODER LOCAL

1950 - 1970 Estado, Administración étnica y resistencia indígena

Andrés Guerrero y Hernán Ibarra, sitúan a las comunidades en el marco del poder local en lo que el
primero llama administración étnica de las poblaciones y el segundo gamonalismo. Según el primero
Ecuador tiene hasta mediados del siglo XX un Estado descentrado que delega a los poderes
regionales y locales privados, la administración étnica de las poblaciones. Esta se caracteriza como
“Una configuración política pluriédrica, jerarquizada, un aglomerado de instituciones y
vínculos sociales heterogéneos, en cuyo ápice trona siempre el patrón. Hacienda, Iglesia,
funcionarios estatales de parroquia y cantón (jefes y tenientes políticos), municipalidades
cantonales (autoridades blanco-mestizas del pueblo), vínculos domésticos entre gente del
pueblo y familias indígenas de comunidad (parentescos rituales, reciprocidades desiguales,
etc.) son los elementos que integran el poder local en la sierra". (Guerrero 90, 84-87)

Para Ibarra el gamonalismo, una categoría utilizada en otros países andinos, es la forma del
ejercicio del poder en el ámbito local en sociedades rurales y con densas poblaciones indígenas.
Ibarra le caracteriza como una forma de poder difusa y descentralizada, debido a la centralización
incompleta o debilidad del Estado, que organiza el sistema local de poder, que asume las
características heterogéneas del mundo rural y agrario, con cierta autonomía pero subordinada al
poder nacional y sobre todo a la aristocracia regional, como una extensión del mundo privado en lo
público, sustentado en redes de clientelismo y compadrazgo (Ibarra, 2002)

Mientras tanto para Mark Thurner (2000) las relaciones de poder vertical se topan con una fuerte
resistencia de las comunidades, que además mantienen relaciones horizontales entre las
comunidades libres y las comunidades de hacienda. El critica la postura de “triangulo sin base” de

Fevre y desde el enfoque de economía moral de James Scott plantea la hacienda como un mundo
de infra política con una resistencia indígena y campesina presente en la economía, las fiestas y la
religión. Para el alcance de las resistencias y la negociación debe extenderse mas allá de los
angostos limites de la acción colectiva organizada que emana de las elites, los partidos y el Estado

De todas maneras las relaciones de poder existentes en el mundo rural andino sufren lentos
cambios durante el siglo XX por varios factores: el surgimiento de un conglomerado pueblerino y
urbano con “gente blanca”, la densificación de la malla institucional del estado y el consiguiente
nombramiento de funcionarios que controlan a la población, así como el debilitamiento de la
autoridad indígena en el territorio. A ello hay que agregar la organización de las comunidades bajo
la Ley de Comunas y su articulación supralocal en la Federación Ecuatoriana de Indios, una
federación que intentó deslocalizar los conflictos agrarios, para llegar a los centros de decisión del
Estado nacional (Guerrero, 1993).

La presencia del Estado en este proceso no deja de ser ambiguo. Teodoro Bustamante señala
que el Estado ha sido un factor fundamental de estructuración de lo indígena, manteniendo
una política de discriminación y compartímentalización. La Ley de comunas en 1937 asimila
a los indígenas como comuneros en un proceso que se orienta a integrarlos en la parroquia
como ultimo nivel del Estado (Bustamante, 93, 57). La Misión Andina en los 1950 utiliza el
enfoque de "desarrollo de la comunidad" y promueve la organización indígena para el acceso
a los servicios estatales (Bretón, 2000). El Ministerio de Agricultura asume el 1959 un
enfoque “campesinista” con un manejo discrecional para asegurar dominio estatal (Santana).

Es en el periodo desarrollista de los años 60 y 70 cuando

“El estado reduplica el encuadramiento burocrático del campesinado con agencias
especializadas en desarrollo económico y social, la inversión en infraestructuras para

“integrar la nación”·, la construcción de escuelas, dispensarios, centros de capacitación,
oficinas de teléfonos y recursos hidráulicos, planes de riego, electrificación y agua,
carreteras, caminos vecinales, que aproximan a los campesinos a las plazas de mercado y
de trabajo de las ciudades. (Guerrero, Andrés, 95)

1970 1990: DISPUTA DEL PODER LOCAL EN EL MARCO NEOLIBERAL

La reforma agraria en ese periodo constituye el cambio normativo fundamental que modifica el
campo. La población indígena avanza en la propiedad de la tierra, acceso al mercado y migración,
mientras se advierte un proceso de indigenización del campo y de los pueblerios rurales en varias
provincias de la sierra (Zamosc, Leon, 1993). Esto provoca además
“una apertura de horizonte de la experiencia vital de la población indígena por el
aflojamiento de vínculos jerárquicos, la migración, la secularización, la educación, la
intervención de maestros y promotores de desarrollo y nuevos organismos que reagrupan
la población en las parroquias rurales” (Casagrande, cit por Guerrero, Andrés, 1998).

Hacia los años 70 las transformaciones agrarias y la lucha indígena terminan por debilitar el régimen
de administración étnica. Con estos cambios
“se abre un vacío de poder en las parroquias rurales donde al cabo de tres décadas aparece
un conglomerado heteróclito de instituciones públicas, pero no estatales, que se
autocalifican de “indígenas” y consolidan una suerte de sociedad civil de tipo rural y étnico”
(Guerrero, Andrés, 95)

Los indígenas pasan de un largo periodo de resistencia y asedio al poder gamonal, la iglesia y la
opresión étnica personificada en los mestizos de los pueblos y ciudades a la lucha por la tierra y
finalmente al desarrollo. Es en ese escenario en el cual los indígenas van acumulando experiencias
de gestión en variados dominios como la agricultura, el turismo, la educación, la salud, el riego, la
vivienda. Este abanico de experiencias se dan en diversas escalas .a nivel comunal, local, regional
e inclusive nacional- contando con equipos de técnicos, intelectuales y líderes indígenas que
accedieron a la educación (Ortiz, 2012). Este capital social y educativo es la base que les permite
interpelar a las autoridades mestizas, reivindicando el control de la gestión local, su participación
como autoridades en las tenencias políticas, juntas parroquiales y municipios (León, 1994). Además
formulan una agenda de desarrollo, respeto y democratización, que les permite articular colaciones
políticas más amplias con apoyo de sectores mestizos progresistas en los municipios. (Ortiz, 2012)

Esta transición a la disputa del poder local tiene como trasfondo el levantamiento del 1990 y la
presencia de los indígenas como actores políticos nacionales. Si antes ellos se habían entrelazado
con el Estado para impulsar las reformas, poniendo distancia con el poder mestizo, en ese momento
dan un giro estratégico y disputan el poder local para desplazar las elites mestizas tradicionales
(Ortiz Crespo, 2012).

En ese marco se producen varios estudios desde la sociología política, la antropología y los estudios
del desarrollo sobre los procesos de participación política y de gestión local. Se explica estos
procesos por los cambios demográficos, las transformaciones agrarias y la lucha por la tierra, y la
constitución de las redes organizativas, Para Carrasco hay una correlación positiva entre población
indígena predominante en zonas rurales con control de la tierra por indígenas. Todo ello mas los
ámbitos políticos (dinámica organizativa y de revitalización étnica) impacta en centro poblados y el
contexto regional. (Carrasco, 1993)

En dichos estudios se analizan el soporte de la ofensiva local en las redes organizativas rurales, los
procesos de afirmación étnica y las coaliciones políticas dirigidas por líderes e intelectuales

indígenas. También se analiza la innovación de la democracia local y los cambios en las relaciones
de poder mediante el uso de dispositivos participativos y la generación de espacios públicos;
igualmente se aborda los resultados de la gestión de los Municipios liderados por alcaldes indígenas
–acceso a servicios, respeto, democracia, desarrollo local-, enmarcados en procesos de
descentralización, en medio del régimen neoliberal.

(Ibarra, Hernán, l997, Guerrero Fernando,

l999, Muñoz, J. Pablo, l999, .Guerrero Fernando y Ospina Pablo, 2004, Ortiz Crespo, 2004, Ramón
2003, Torres, l999. Torres, 2004)

Los estudios han abordado los alcances de los procesos, como una opción modernizante con una
democratización limitada (Hurtado, 2007), el limitado alcance de la gestión en cuanto a reformas
estructurales la subordinación de las organizaciones comuneras al Municipio y al Estado, que
supone conflictos larvados entre comunas e instituciones locales (Ortiz, 2012).

Frente a esta perspectiva se hallan los trabajos de Pablo Ospina et al (2006) que examina dos casos
de gestión local que organizaciones indígenas han impulsado en Cotopaxi y en el municipio de
Cotacachi. Para estos autores existe una “democracia indígena”, que surge a partir de tres
elementos de acumulación histórica: desde el seno de grupos sociales excluidos del poder y en un
escenario de poder local en la sierra que sufrió un cambio de consideración cuando el gamonalismo
empezó a retroceder, dejando un “vacío de poder”. Ese vacío de poder podía ser llenado por el
tercer elemento que en consideración de Ospina (2006) es la “democracia comunitaria” que
contempla, cuando menos, en medio de sus limitaciones y diferenciaciones internas, dos ventajas;
la revocatoria de los electos y la demanda específicamente étnica: “el respeto”. Agrega que “el
énfasis en la representación colectiva y de organizaciones en detrimento de la representación de
individuos hace pensar que podríamos asistir al fortalecimiento de una noción de democracia
“corporativa” o “neocorporativa” antes que “ciudadana”. (Ospina, 2006, p. 83). Esto no descarta la
existencia de otros modelos de negociación política como el clientelismo -intercambio de favores
en relaciones asimétricas entre patrón y grupos familiares- y la ciudadanía: respeto por derechos,
privilegiando relación individual (Ospina 2006)

Una visión crítica de los procesos locales plantea Cameron (2003), a través de tres estudios de caso
en municipios rurales del Ecuador. El argumento principal es que un análisis de la democracia y las
instituciones no pueden comprenderse cabalmente sin un análisis de las relaciones de clase, poder
étnico y de género que prevalecen en lo local o micro-regional. Se muestra cómo las fuerzas
políticas, económicas y culturales locales, nacionales y globales interactúan para dar forma a los
procesos de democratización municipal utilizando la metodología inspirada en Barrington Moore.

El Levantamiento Indígena de 1990 habría implicado un doble movimiento: por una parte la
apertura del escenario local como espacio de poder y por otro la constitución de una nueva frontera
étnica fruto de la migración a un escenario que cubre todo el país, donde los indígenas
experimentan formas de discriminación de una sociedad nacional que les desconoce y les irrespeta
(Guerrero, A. 1998). En esta nueva frontera las pertenencias locales y territoriales se mezclan y
difuminan, y la condición étnica puede articular una multiplicidad de situaciones sociales:
campesinos con o sin tierras, urbanos y rurales, obreros, maestros, promotores de desarrollo,
comerciantes o informales temporales. La diferenciación social y el tránsito migratorio forman un
sujeto móvil e impiden que se condense la identidad en términos clasistas. “Donde se superponen
tiempos históricos prevalece el eje de dominación étnico sobre la clase” (León, 1994: 23), y en ese
marco lo indígena construye una identidad común que le permite enfrentar las nuevas condiciones
que le plantea el dominio étnico.

2000-2012: JUNTAS PARROQUIALES Y RETORNO DEL ESTADO,

Los cambios producidos por el neoliberalismo generan un escenario distinto en el sector rural. El
acceso al mercado, la urbanización, la migración, la diferenciación social, alisan las fronteras étnicas,
amplían los flujos económicos y culturales urbanos rurales y urbano-rurales. Guerrero advierte el
autor una virtual desaparición de los sistemas de clasificación étnica y el ensanchamiento del
espacio públicos locales con la presencia plural de mestizos e indígenas.

Guerrero señala la constitución de un espacio público rural que tiene varias expresiones como la
edificación de plazas y mercados, la expansión de los medios de comunicación en las comunidades
con el inicio de las emisoras radiales que favorece el surgimiento de una comunidad imaginada (que
se afirma con el levantamiento del 90) y el acceso generalizado en la década del noventa a la prensa
impresa (con la escolarización), acceso que se da junto a la urbanización de los comuneros , que
genera nuevas vivencias imaginadas, remodelando la cotidianidad y la jerarquías familiares
incorporando un “mundo de sentido común”, cambiando las fronteras étnicas (Guerrero. 2000,

Igualmente este autor señala la apertura del poder local encapsulado a la influencia de múltiples
instituciones y procesos nacionales. Por otra parte las dos décadas de ajuste afectan al sector agrario
y productivo rural: bajan salarios, se acentúa la desigualdad y la pobreza y se produce una crisis de
las unidades productivas. El Estado pìerde legitimidad convirtiendo el campo en “territorios étnicos
de la marginalidad, la pobreza, la segregación, que tiene como manifestaciones la violencia
comunera, la justicia indígena y el levantamiento del 1990” (Guerrero 2004)

El Estado realiza un intento de presencia en el campo a través de la descentralización en el marco
de la segunda generación de reformas que impulsa los países latinoamericanos desde l990. Los
estudios realizados por Carrión (1998) y Ortiz (2008ª, 2008b, 2008c) señalan que se genera un marco
legal para la transferencia de competencias, funciones y recursos con la Ley de Descentralización,
la Ley del 15% y la Constitución de 1998. Si bien la descentralización se frustra en medio de la
inestabilidad política y las pugnas entre las elites y los partidos y no se alcanza mas allá del 5% del
total de 2000 competencias posibles y un 18% de los recursos fiscales (Faust, 2008), en los
territorios indígenas y en los núcleos regionales modernos se asiste al avance de elites locales que
modernizan la institucionalidad local, ante un Estado central sin iniciativa. Además la superación de
la crisis del año 2000 y el aumento del precio del petróleo incrementan el presupuesto estatal y por
consiguiente, aumentan el flujo de mayores recursos a lo local (Ortiz, 2012).

La creación de las Juntas parroquiales rurales en el año 2000, como órgano de gobierno formado
por elecciones (antes existían como unidades designadas por los municipios) genera un nuevo
proceso de “repolitización”, que les permite a los partidos disputar el voto a nivel microlocal.
Además las Juntas recién constituidas aunque no tienen gran capacidad de gestión inciden en la
vida local gestionando y mediando programas estatales. Esto se afirma desde la Constitución del
2008 que las reconoce como gobierno local; con ello se amplia sus funciones, aumenta sus ingresos
y el gobierno les convierte en una instancia de mediación política de los diversos programas
estatales, que crecen en ese periodo (Ortiz, 2008ª).

Recientemente Martínez plantea que la idea del “descenso de lo local” no aseguran por si solos
una redistribución del poder económico y político hacia los sectores populares. Para el autor la
presencia del gobierno local de las juntas parroquiales son producto de las políticas neoliberales de
modernización. “La creación de las juntas parroquiales no significa solo la creación de un nivel de
gobierno local más cercano a la población, sino también la apertura de un nuevo campo social que
tiende a ser el espacio de lucha simbólica, económica y política de los principales actores sociales
presentes en un determinado territorio” (Martínez, 2010, 112).

A finales del periodo estado se advierte ya una renovada presencia del Estado central bajo una
propuesta de retorno del Estado, afirmación de la soberanía y de su rol proactivo en el desarrollo y
la redistribución de la riqueza (Ramírez, 2011). Esto implica un debilitamiento de los gobiernos
locales que pasan a ser operadores de las políticas y planes nacionales. Se cierra el periodo de la
descentralización y se abre una fase de centralización estatal a través de la concentración de poder
en el ejecutivo y el Estado central, el crecimiento del Estado y la fuerte inversión pública en
infraestructura, servicios de educación y salud, y los programas sociales (Ortiz, 2012).
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