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I. INTRODUCCION 

Una investigaci6n en torno a la cuesti6n nacional en 

el Ecuador implica el planteamiento del problema en t�rmi

nos te6ricos, políticos e hist6ricos. 

En términos te6ricos la discusi6n en torno a 'lo nacio

nal tiene tantos matices cuanto más complejo y original es 

el proceso mismo de la constituci6n del Estado, cuesti6n 

que en Am�rica Latina en general, y en el Ecuador, en par

ticular, as��e peculiaridades poco comparables con la rea

lidad europea. De la "civilizaci6n occidental" han surgi

do generalmente los más audaces"argumentos de autoridad'' -

tratando de forzar una adecuaci6n entre la particularidad 

andina y la teoría surgida de las entrañas de un continen

te cualitativamente diferente-.- �aturalmente esto no ha 

traído ningdn resultado positivo sino más bien un estanca

miento en lo que hace relaci6n a la teoría y a las prácti

cas. No podemos sin embargo ignorar esos aportes que cons 

tituyen ricas y abundantes investigaciones científicas -la 

mayor de las veces pol�micas- sobre un problema que ni en 

Europa está todavía solucionado. Lo que consideramos erra 

do es asumirlos como argumentos de autoridad y dejar de 1� 
do la investigaci6n de una realidad peculiar que tiene sus 

propios matices, \ en donde, por ejemplo, los niveles clasi� 

tas se abigarran con factores poco tratados por la litera

tura marxista clásica como el étnico cultural. Por ello en 

Am�rica Nuclear, la cuesti6n nacional es, por supuesto, más 

compleja de tratar en tanto lo étnico cultural -proponemos

se ha constituído hist6ricamente en un factor decisivo de 

desarticulaci6n de la sociedad civil. 

Es por ello que una investigaci6n en torno a esta pre 
blemática debe redefinir los conceptos que la literatura -
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de occidente ha creado para comprender �us problemas y crear 

nuevos conceptos y categorías para aprehender nuestra barro

ca realidad hist6rica. Desde ese punto de vista el término 

de " cuestión" no es gratuito en la medida en que una " cues

ti6n" planteada desde el punto�de vista te6rico significa�d! 
lema, indagaci6n, problemática no resuelta� lo que · conlleva 

una connotac i6n po l&tica" (1) • 

Toda cuesti6n, sin embargo, no �plica solo un dilema 

te6rico, sino también práctico, es decir, pertenece al campo 

de los conflictos políticos de clases.. "Más atin, , toda cues

ti6n nacional es una cuesti6n de clase • • •  " (2) . Esto signi

fica, por un lado, que toda clase en una formaci6n social tie 

ne una posici6n respecto al problema nacional, y por otro, 

que las formas que adopta la cuesti6n nacional recubren un ca 

rácter de clase. 

De otro lado, una investigaci6n que aborde la problem4-

tica mencionada, requiere de un enfoque hist6rico, no solo pa 

ra redefinir conceptualmente el marco te6rico, establecer las 

distintas líneas políticas y program�ticas que se han elabo

rado o no respecto de la cuesti6n nacional, sino para desbro 

zar el real proceso de constituci6n de la naci�n. 

A este respecto nos encontramos con un campo extremada� 

mente vasto y complejo, pues para establecer el proceso de 

constituci6n nacional en el Ecuador, la investigaci6n tendr� 

que remontarse en la historia hasta el período precolombino, 

recurrenci a no gratuit a sino indispens able si tom amos en cuen 

ta lo complej o y polémico del problema. 

(1) José Luis Naje.'1Sson, "Ensayos sobre cultura y p::>lítica11, FL.:a.cro,Hé 
xico, 1979, p .. 11. 

(2) lbid. 
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En efecto, por un lado algunos estudios antropol6gico

hist6ricos establecen la constituciiSn -en el norte de los An 

des inclusive- de una "naci6n inca" basándose en una metodo 

logia estructuralista� Por otro, la teor!a marxista en su 

l!nea más corntinrnente difundida, establece la constituci6n 

de la naci6n en el capitalismo, con el surgimiento y conso

lidaci6n del Estado burgu�s; sin embargo, dentro del mismo 

marxismo, existen te6ricos que establecen una diferencia en 

tre la constituci6n de la naci6n moderna, que efectivamente 

=-------�se""""'---!'Pu..oroducir!a en el capitalismo, imiento de_ la na-

ci6� ����iarnente dicha� a La_que retrasan a periodos ante

riores al despegue de la modernidad. 

Existen, además, ricas elaboraciones te6ricas de inte

lectuales andi"nos corno Jos� Carlos Mariátegui, que piensan 

el proceso hist6rico de consti tuci6n nacional en eLmundo an 

dino. En efecto, a trav�s de los análisis de Mariátegui, se 

concluye que en el mundo andino el surgimiento del Estado, 

es un "a priori" a la constituci6n de la naci6n, erigi�ndo

se en un poder que crece de espaldas a la masa, ·incapacita-

do de convertirse en un factor unificador como en el caso 

europeo, pues qu� naci6n pod!a unificar ese Estado en el con 

texto de regiones aut6nornas y " reptiblicas �tnicas" . Esta pro 

blemática que el genial peruano expuso a fines de 1929 es vá 

lida a6n.para la etapa contemporánea, corno lo dernuestran los 

rntiltiples estudios antropol6gicos, sociol6gicos e hist6ri -

cos que se han realizado y se contin6an haciendo en Perti_, Bo 

livia y Ecuador, válida afirmo, en lo relativo al. problema 

de la constituci6n del Estado burgu�s en ausencia de unifi

caci6n nacional, es decir, corno Estado sin anclaje en la na 

ci6n. En el mundo andino y particularmente en el caso ecua 

toriano, la naci6n no crea Estado, por el contrario, el Es

tado se erige sin naci6n y en perpetuo divorcio de la masa 

de clases subalternas, sus potenciales portadoras. 
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Este .rico planteamiento permite ir, . por medio de la i� 

vestigaci6n, hacia la ruptura de posiciones dogmáticas en el 

terreno de la cuesti6n nacional, posibilitando plantear el 

problema en t�rminos originales y nuevos. Por otro lado nos 

lleva a tratarlo vinculado al carácter predominante de la 

economía, al desarrollo de la sociedad civil, y al carácter 

del Estado. 

II. AFIRMACION DEL PROBLEMA 

A. PERSPECTIVAS TEORICAS DEL A.�ALISIS 

Desde nuestro punto-de vista, el problema nacional en 

el Ecuador se ha expresado a trav�s de varias formas. Entre 

ellas cabe señalar algunas: forma territorio, forma regiOn, 

formas étnico-culturales (indígena, mestiza, negra). Estas 

varias formas, manifiestan una situaciOn no resuelta respe� 

to a la constituciOn nacional y atañen tanto a la cdpula co 

mo a la base de la sociedad ecuatoriana. 

Ahora bien, el papel protagOnice que exhiben las fuer

zas sociales con relaci6n a este probl�a, varía en rela

ci6n a la forma que esta adopte. Así, por ejemplo, si se 

aborda la problemática nacional a trav�s de la accidentada 

cuesti6n territorial y de la no menos �lgida "regionaliza -

ci6n" (3), los actores fundamentales lo constituyen las res 

puestas que las clases dominantes dan a esos momentos de cri 

sis, las contradicciones que se perfilan en el bloque en el 

(3) Por regionalizaci6n ent:errlaros un proceso ecx:m(mico y p:>lltico de 
creaci6n de espacios aut6nanos de expresi6n de las clases daninan 
tes locales, que manifiesta, a. la par que reproduce la �ia ;:
de unificaci6n territorial, pc:blacional, cul'blral, y la fragmenta 
ci6n del p:>der estatal en una fcn:maci6n social (Véase Rafael CUiñ 
tero y Erika Silva, "Estado,clase y naci6n en el Ea.ladarr., libro 
en preparaci6n, cap. I y II, FU\COO, Q.lito, 1981). 
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poder, la eficacia de respuesta por parte del Estado, sin 

descuidar por ello obviamente, las respuestas de las cla

ses dominadas ante los conflictos. En ese sentido, desde 

nuestro punto de vista,· tanto la "forma territorio" como -

la " forma regi6n'' son dos formas distintas de manifestación 

de las respuestas de las clases dominantes ante una situa

ci6n nacional no resuelta. 

Veamos primeramente la pr�era. 

l. Ber Borojov señala que la diversidad que existe en 

tre las distintas sociedades se manifiesta en el terreno de 

las condiciones de producci6n. Para este te6rico, 1as con

diciones de producci6n son muy diversificadas y están cons

tituidas por las condiciones ftsico climáticas: las condi -

ciones antropológicas de "raza": por las condiciones hist6-

ricas internas "que se forjan en el seno de un cierto grupo 

humanof y externas, o sea condiciones que se manifiestan en 

las relaciones con sus vecinos • • •  " ( 4 ). Hay que añadir que 

para Borojov la principal condici6n de producci6n de la na

ci6n es el territorio. 
• 

Existen, por otro lado, dos tipos de condiciones de pr� 

ducci6n las normales y las anormales, Las normales son 

aquellas en las cuales una naci6n no es amenazada ni inter

namente ni ·externamente en ninguna de sus condiciones de pro 

ducci6n. En este caso estas condiciones "posibilitan la ag� 
dizaci6n de las contradicciones de clase • • • desnacionalizan 

al pueblo y atemperan la conciencia. nacional • • •  r. (S). Las ano 

maltas en las condiciones de producci6n"repercuten pernicio-

( 4) Ber Borojov, Nacionalisno y luc.l]a de clases, Pasad> y P.resente,�--
xioo, 1980, p. 198. F LA C S O 

ECUADOR 
(S) Borojru, op. cit., p. 71. 

BIBLIOTECA 
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samente en las propias condiciones de p�oducci6n, en la es

tructura de clase� • •  " Esto significa que acentdan las con

tradicciones de clase; . ''pero por el .contrario, cuando falta 

cualquier parte del patrimonio nacional y son m�s limitadas 

sus formas de preservaci6n, los intereses de la naci�n se 

tornan arm6nicos, la conciencia nacional se fortalece y agran 

da" ( 6) • 

La cuesti6n territorial ha sido en el Ecuador una for

ma fund�entarae expresi6n de la ausencia de un proyecto y 

conciencia nacional por parte de la clase dominante. En di 

versas coyunturas hist6ricas las condiciones de producci6n 

nacionales se han visto amenazadAs y afectadas por protoco

los y guerras entre países vecinos. En esas coyunturas las 

contradicciones interclasistas se han atenuado y el Estado 

ha perfilado en mayor o menor medida una potencial y real 

capacidad de convocatoria a los diversos sectores sociales 

del país. El an�lisis de esas coyunturas permitiría anali

zar en las respuestas estatales a estos conflictos el grado 

de cohesi6n del sistema político, el grado de unificaci6n -

de las distintas fracciones de las clases dominantes, la ca 

pacidad de convocatoria del Estado, el grado d� supeditaci�n 

del Estado a mediaciones externas, la existencia o inexis -

tencia de un proyecto nacional por parte de las clases domi 

nantes, el desarrollo de una conciencia nacional, el grado 

de unificaci6n nacional. 

Es decir, que si bien la " fonna territorion, como ex

presi6n de la cuesti6n nacional, implica una perspectiva de 

análisis político de las respuestas de las clases dominadas 

a la política de lás clases dominantes en momentos de amena 

za de las condiciones de producci6n, el centro fundamental 

(6) Ibid • 
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del aná lisis lo conformarían las pos1c1ones y contradiccio-
. . 

nes de las diversas fracciones constitutivas del bloque en 

el poder y la política que emana el Estado como elemento 

aglutinador y unificador en esas coyunturas. 

2. Otra forma que insinaa la persistencia de un pro

blema no resuelto es la regionalizaci�n. La regionalizaci�n, 

contrariamente al problema territorial, no abarca todo el ám 

bito de la formaci6n social, sino que está restringida a un 

área geográfica delimitada; por otra part�, no provoca, c o

mo la amenaza a las condiciones de producci6n, un fortaleci 

miento y elevaci6n de la conciencia nacional: todo lo con

trario, provoca un fraccionamiento y debilitamiento de la 

misma; tampoco incita necesariamente a una agudizaci6n de 

las contradicciones entre las clases antagónicas de una so� 

ciedad. La regionalizaci6n, como expresión de lucha pol!ti 

ca, como respuesta a la ausencia de resoluci6n de los puntos 

nodales en materia de unificaci�n nacional, atañe b3sicamen 

te a las contradicciones entre las clases dominantes, a su 

pugna por el poder y a la ausencia o debilidad de una clase 

capaz de unificar a las distintas tendencias econ6micas y PQ . 

líticas de las distintas fracciones de la clasa dominante a 

trav�s de un proyecto nacional. 

En ese sentido, esta forma nos remite al estudi del gr� 

do de desarrollo econ�mico de las distintas fracciones de la 

burguesía, a la caracterización econ�mica de la fracci6n he 

gem6nica en el seno del Estado, o simplemente a su ausencia, 

al basamiento hist6rico de una ideología regionalista, al 

grado de difusi6n de esa ideología en el seno de las clases 

dominadas, a la política econ6mica del Estado respecto de 

las distintas fracciones dominantes y al develamiento de sus 

contradicciones (7). 

(7) Un análisis desie esta perspectiva lo hatos hecm oon Rafael �in
tero para. el libro en preparaci6n menc�onado {tanto para el siglo 
XIX Cano para el XX). Rafael �intero, Erika Silva, op. cit. 
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Por consiguiente, tanto la forma territorio, como la 

forma regi6n implicarían un enfoque de la cuesti6n nacional 

en t�rminos de la presencia o ausencia de hegemonía, es de

cir, de la capacidad o incapacidad por parte de una clase o 

fracci6n dominante de aglutinar a trav�s de un proyecto y p� 

lítica nacionales canalizados vía estatal, al conjunto de 

las clases dominantes y a la masa de las clases dominadas 

que le proporcionan ei consenso. La relaci6n clase dominan 

te-clase dominada, permitiría establecer el grado de articu

laci6n inte;-clasista {.8 Lde __las __ clases __ r-€gionale.s�_ factor 

que hace parte sustancial del centro nodal del estudio a di 

lucidar, es decir, las contradicciones entre las clases y 

fracciones dominantes en coyunturas concretas. 

3. Pero el problema de la hegemonía, de anclaje del 

Estado en la naci6n, de unificaci6n o desgarramiento de la 

misma, puede ser estudiado desde otro nivel: desde la pers

pectiva de las clases dominadas·. En efecto, la cuesti6n na 

cional adopta formas en las que confluyen al mismo tiempO y 

con la misma intensidad lo nacional y lo clasista. Esto no 

quiere decir que en las anteriores formas mencionadas no con 

fluyen estos dos elementos. Lo que ocurre es �e en la"for 

ma territorio" por ejemplo, en momentos de crisis nacional 

hay un predominio de lo nacional y una neutralizaci6n de lo 

clasista. En formas como la �tnico-cultural-ind!gena, en 

cambio, dado que su distinci6n nacional coincide con su es-

(8) El rico concepto de articulaci6n al que nosotros llamarE!IDS 1'arti
culaci6n interclasista '', es sugerido por A-nalia lBuro en su es tu -
dio "El sector industrial ecuatoriano; un caso de oposici6n de in
tereses: Industriales de la Costa - Irdlstriales de la Sierra '', en 

Segurd:> Encuentro de Historia y Realidad Eco:n6nica y Social del 
Ecuador, Taoc> III, IDIS, Clenca, abril 1978. Este concepto es pro 
puesto en contraposici6n al de alianza cuarrlo se trata de la rela
ci6n ckm:i.nante-<bninado "pues los grupos subalteroos (cbreros...cam

pesioos)· están involucrados en ese conflicto interclase oo en ·  un 

plano de igualdad sino en fanna suix>rdinada, deperrli.erxlo su fartu"' 
na del éxito o fracaso que sufra la fracci6n de clase d:minante a 
la que se halla ligaoo'' (f.Jauro, op. cit., p. 62) • 
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tatuto de dominaci6n y opresi6n, lo nacional y lo clasista 

son elementos que se entrelazan y pueden desarrollarse si

multáneamente y con la misma presi6n. 

De esa manera, mientras la forma territorio apela fun 

damentalmente a las respuestas de las clases dominantes pro 

vocando una neutralizaci6n de las· contrad-icciones entre las 

clases antag6nicas, formas como la �tnico-cultural ... ind!ge'!"' 

na ,.involucran desde su mero planteamiento hasta la din4mica -

de la acci6n reivindicativa y pol!tica, una elevaci6n de la 

conciencia clasista, en la medida en que como cuesti6n na'!" 

cional conlleva no una neutralizaci6n de las contradiccio

nes entre las clases sino, al contrario, la agudizaci6n de 

las mismas. La lucha por la tierra por parte de los campe 

sinos--indígenas
-a la vez que confirma una lucha nacional -

en tanto reivindica su condici6n de producci6n básica, la 

tierra, es una lucha clasista pues enfrenta a dos sectores 

sociales antag6nicos: los campesinos y los terratenientes, 

Pero inclusive este planteamiento habr!a que matizar

lo añadiendo que en la forma ind!gena coincidirán los dos 

factores al un!sono siempre y cuando la opresi6a nacional 

coincida con la explotaci6n de clase. Cuando no hay coin

cidencia se presentarán los mismos desniveles y predominios 

de un elemento sobre otro como en el caso d e  la "forma te

rritorio " o la "forma regi6n". 

4. El tratamiento de la cuesti6n nacional nos permi

te comprender la compleja constituci6n estatal ecuatoriana, 

ya que la entendemos como vertiente constitutiva de la teo 

r!a del Estado. En efecto, la unificaci6n nacional, por 
ejemplo, implica desde el punto de vista pol!tico, un proyecto 

hegem6nico de clase, la creaci6n de una base social que pr� 

porcione consenso a ese proyecto y al sistema pol!tico en 
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general; implica, por otro lado, la creación de símbolos y 

referentes culturales homogéneos que otorguen una identidad 

a los connacionales, símbolos a los que el. Estado recurrirá 

permanentemente a_través de su discurso para cohesionar en 

su torno a heterogéneas capas y clases sociales. Es decir¡ 

que el análisis de esta problemática nos permite ampliar.la 

comprensi6n del Estado.visto en sus funciones hegem6nicas 

ya sea para destacar su capacidad de direcci6n ya sea para 

exhibir su incompetencia. Después de todo la política -al 

decir de Portantiero- también es la producci6n de hegemonía. 

En esa línea hemos propuesto varios niveles de análisis po

sibles del problema nacional. 

Ahora bien, para el proyecto de investigaci6n que nos 

proponemos llevar a cabo, hemos optado por el tratamiento -

de lo nacional.a partir del análisis rle la_�orma étnico�cu! 

tural, por considerar que es a través de esta forma donde 

más relevantemente se manifiesta, en los países andinos, la 

debilidad, sino ausencia, de un proyecto hegemónico. 

Desde este punto de vista nuestro prop6sito es estudiar 

el carácter del movimiento nacional indígena cqptemporáneo 

y su relaci6n con el proceso de constitución de la naci6n 

ecua toriana. Estos dos niveles están interrelacionados en 

tanto no se podría comprender el carácter de este peculiar 

movimiento si no tenemos clara la dificultosa y no conclui

da constituci6n estatal-nacional ecuatoriana, lo cual nos r� 

mite precisamente a su proceso hist6rico. Por otro lado, la 

discusi6n te6rica attn no mayormente difundida que existehoy 

en día en grupos reducidos de intelectuales, en federacio -

nes y comunidades indígenas respecto de conceptos básicos -

como naci6n, pueblo, nacionalidad, cultura, identidad étni� 

ca, no podrá ser dilucidada en la práctica de manera renova 

da sino mediante investigaciones que den cuenta de las for-

1 
1 
1 
1 
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ma s a través de las c uales s e  ma ni fies ta la pe cul ia ridad del 

a s unto en c uesti6n. 

B. PERSPECT IVA HISTORICA 

Conside rando el proceso his t6rico , e l  caso pa rticul a r  -

del Ecuador como formac i6n social en la que inc ide en forma 

dec i s i va e l  co rte é tnico-cul tu ral e s  muy compl e j o . Seg dn la 

inve s tigac i6n antropol6gica 
-
d e  H ugo Burgo s ,  "E l Gua cán ,el Po 

ma y e l  Ama ru" (9), lo que hoy es e l  E cuador e s ta ba conso l i 

dando en l a  e tapa incás ica una nece s a ria unif icac i6n nacio

na l y po l !ti ca ( dado el ca rác te r conf l ic ti vo de la do:nina ci6n 

inca sobre c ul tura s a ut6c tonas (10) que pugnaba por s u  a uto 

no m!a baj o  e l  mando de Ata hua lpa y con el apoyo de Huayna C !  

pac ,  e n  opo s ic i6n a l a  tradic ional d i na s t !a inc a  del Cuzco re 

pre sentada po r Huásca r, que s e  manten !a contraria a una d i vi 

s i6n del Tahuantins uyu, C ua ndo la co nqui s ta e s pañola , es ta s  

dos posic iones po i!ticas e s taban e l  plena l ucha . La conqui !_ 

ta y pos te rior co loni zaci6n echaron tie rra sobre esta d i s pu

ta inic iando un proceso que de termin6 urt secula r desga rramie� 

to nacional .  • 

Sin emba rgo , e l  proces o de conquis ta no tra t6 a todos 

los ind !gena s por ig ua l .  Si bien l a  mayo r!a d e  ellos f ueron. 

some tidos a una sobreexplo taci6n de s u  f ue rza de traba jo , l a  

él i te ind.tgena f ue coo ptada por e l  apa ra to e s ta tal , s us pro

piedades f ueron res pe tadas es tando exentos del pago del tri -

(9) I.a tesis de Burgos aunque constituye un in'p:>rtante aporte tiene una 

l imi taci6n furxlamental: no parte de un análisis de la base ecoróni
ca c i.Mrxlose al más c lási co análisis antropol 6gi co de corte estruc 
turalis ta. 

(10) Frank Salanon, en un excel ente estlxlio titula oo 1'IDs se.�res étni -

cos de QJi to'', Insti tuto Otavale�o de Antropol og!a, Colecci 6n Pe rd:> 
neros, 1981, des Cllbre una fo nna de o:rga niza ci 6n  pol!tica de l as  cO= 
munidades abar.tgenes de la Si 2rra cent:ro-oorte; antes de la COrqiis 
ta incási ca, a la � que dencmi.na 11señor!os é tnicos ::. 

-
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Karen Spalding en su libro sobre el caso peruano De in
dio a campesino, demuestra con meridiana claridad esta·reali 
dad de cooptaci6n pero por otro lado -plantea que fue esta mi� 
ma �iité indígena la autora intelectual y material de� gran 
des sublevaciones del siglo XVIII dirigidas por Jos� Gabriel 
T�pac Amaru, cabecilla de los levantamientos y a su vez uno 
de los más famosos comerciantes indios (12). A pesar de sus 
privilegios _sociales, en relación a la masa indígena, y de su 
bienestar econ6.mico, esta �lite indígena no fue incorporada 
a la "Rep�blica de los Espaiioles• por un_solo factor: el �t
nico cultural . Es a trav�s de este elemento como revivi6 un 
mesianismo indígena que logr6 aqlutinar a cientos d_e miles de 
indígenas a lo largo del callejón interandino peruano . Esta 
�lite indígena en su proceso de lucha se consti tuy6 en la por� 
tadora de la nación. Y lo que es más �portante todavía, es 
a trav�s de estas luchas anticolonialistas de las masas indí 
genas, como se llevó a cabo la unificación cultural del ya f� 
necido Imperio Incaico (13}. 

En el caso del Ecuador, la investigación � Segundo Mo
reno sobre las sublevaciones indígenas en la colonia sugeri
ría características distintas a las peruanas. Es muy impor
tante detenerse en el análisis y la comprensi6n d� las rebe
liones, pues estas constituyen momentos de expresi6n delgr� 
do de desarrollo de la conciencia de un grupo humano,concien 
ci a que es·a su vez manifestaci6n de las condiciones de vida 

(11) Véase al respecto los estudios de SegunD M:>rerx>, Las sublevacio
nes imígenas en la Real Au:liezx:ia de ()tito, Bonn, 1976; Arxlrés -

Guerrero y Rafael ()lintem, ''Ia. transici6n oolonial y el rol del 
Estacb en la Real Audiencia de ()lito: algunos elementos para su 

análisis'', en Revista Ciencias Sociales, Vol. 1, No. 2, 1977, el 
acápite r.Readecuaci6n de las superestructuras cxmmalesr. ,p. 21-22; 
Karen Spalding, De Irdio a canpesim, IEP, Lima, 1974; Heraclio -

Bonilla, "Estructura Colonial y Rebeliones An:Unas': en Revista � 
Ciencias Sociales, Vol. 1, �- 2, 1977. 

(12) Karen Spalding, q>. cit., p. 53 
(13) Spaldirij, op. cit., p. 189. 



• 

- 14 

' \ .  

que le rodean, de su pensamiento, de su cultura y su ritua
lidad oprimida por la rude.za de la conquista. En ese sen ti 
do, es necesario enfatizar las diferencias a la vez que re
lievar los puntos en comdn de las sublevaciones. 

En cuanto a las diferencias de las sublevaciones perua 
nas y ecuatorianas tenemos: 

a) En primer lugar, en lo relativo a la dinamia de las 
rebeciones, Heraclio Bonilla señala como características de 
las norteñas, su espontaneidad, pequeñez, segmentación y pr� 
cariedad, lo cual contrasta con la cohesi6n, radio de acción 
y dimensi6n de las sureñas, que en 1781 "moviliz6 a 100.000 

indios en un arco que se extendía desde el Cuzco hasta Sal
ta" (1 4) • 

b) En segundo lugar, los móviles de las sublevaciones: 
a excepción de dos casos analizados por Moreno, la mayoría 
de los levantamientos en el Ecuador son antifiscales,por lo 
cual pudieron envolver tanto a indígenas como a mestizos, -
mientras que en el Alto Perd los detonantes de las rebelio
nes lo constituyeron los llamados ''repartos de JDercanc!as". 

e) En tercer lugar, las caracter!sticas de la pobla
ci6n indígena . Esta, en el territorio quiteño, era en su 
mayoría "forastera" y no "llactaya", es decir, ''desarraiga ... 
da", a diferencia de la región central del virreynato peru� 
no y a semejanza del Alto Perd. 

d) En quinto lugar, la direcci6n de los levantamien -
tos en el norte no está proporcionada en general por los ca 
ciques indígenas, quienes mantuvieron en algunos casos más 
bien una actitud reticente a la sublevaci6n. En el caso p� 

(14) H. Bonilla, op. cit. , p. 107-113. 
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ruano, por el contrario, como lo habíamos señalado reitera
damente, es una �lite indígena que había desarrollado una 
autoconciencia �tnica y cultural, la que se puso a la cabe
za de las revueltas del siglo XVIII . 

e) En sexto lugar, en el caso ecuatoriano los levanta 
mientas no est4n articulados por una ideología que le otor
gue unidad y coherencia. A pesar de que se.puede��detectar 
en algunas sublevaciones.elementos de una ideología mesian! 
ca, no existe, como en el caso del sur, una ideolpgía defi
nida que articule las rebeliones. 

A pesar de las diferencias, en ambos países, la base 
estructural coman de las rebeliones esta proporcionado por 
la existencia de dos verdaderas "repdblicas'!: la de los in
dios y la de los españoles, repdblicas que crecían de espa! 

das una a otra, cuya cultura era el producto de una acumula 
ci6n de experiencias históricas cualitativamente distintas, 
y cuya situaci6n social era antagónica: los "indios" 
los dominados y los españoles los dominantes. 

eran 

Por otro lado las sublevaciones tanto en e¡ Norte como 
en el Sur, revelan un grado de desarrollo de la conciencia 
nacional por parte de las masas indígenas si por esta en
tendemos una racionalizaci6n de la diferencia respecto de 
otro grupo �tnico cultural . Este desarrollo de la concien
cia nacional, aunque no en el grado alcanzado en el Per�, se 
lo observa tambi�n en el caso ecuatoriano. En ese sentido, 
"las sublevaciones indígenas contra el régimen colonial (qui 
teño), su lucha intermitente pero persistente, el reconoci
miento de su identidad • • •  , la afirmación de su cultura fren 

te a la cultura opresora, la recurrencia a mitos y símbolos 
movilizadores de la masa indígena, el desarrollo de su memo 
ria, inducen a pensar que es bajo estas condiciones y no an-
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tes que la masa indígena de lo que hoy �s el Ecuador se con 
vierte en la masa portadora de la nación. Es su lucha con
tra los españoles lo que le unifica a la cultur a inc�sica , 
es su enfrentamiento a la opresi6n lo que le proporciona el 
referente cultural seguro para no perder su identidad. Es 
en ese momento histórico que la masa indígena pasa realcen
te a formar parte del Tahuantinsuyo ya desaparecido y reivin 
dica lo inca como suyo. Y no antes" (15). 

- -

A despecho de las diferencias, lo importante es desta-
car que en el Ecuador, al igual que en el Per�, las rebelio 
nes anticoloniales indígenas constituyen la expresi6n de una 
-d�bil o fuerte�_unifica ci6n de la masa originaria cuyo eje 

-

era precisamente el factor étnico cultural. 

La situación de opresi6n y discrimina ci6n no vari6 una 
vez realizada la independencia, y, la Revoluci6n Liberal, -
realizada en 1 895, no tuvo como base de apoyo al campesina
do indígena serrano sino en una mínima parte. Las clases -
" heroicas", que realizaban "revoluciones'! y conquistaban la 
Independencia no se convertían en clases nacionales en la 
medida en que no eran clases portadoras de la n�ci6n, es de
cir, portadoras de una comunidad cultural unificadora de 
los distintos sectores sociales, étnicos y culturales. A la 
clase terrateniente como .a la burguesía le. era ajena y des
conocida la acumulaci6n histórica de.experiencias de las m� 
sas indígenas, el desarrollo de su conciencia nacional,pues 
este desarrollo se había dado, en cierta manera, en una lu

cha contra estas clases portadoras �e intereses contrarios 
a los campesinos y copartícipes de una.comunidad cultural -

(15) Erika Silva, "En torno al surg.imiento de la cultura nacional en 
el Ecuador, 1920 - 1944", Tesis de Maestr!a, FIACSO, 1980,p. 31. 
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extranj e ri zante en perpe tuo d i vorcio con la na ti va. Ni l a  

c lase te rra teniente ni la burg ue s ía d e  la revol uc i6n libe

ral f ueron cl ases que l og ra ron asumi r el rango de clases 

nacional es en tre o tros fa ctores po r  el g rado de sobrede te r

minac i 6n del fac to r  é tnico-c ul tura l  en lo soc ia l ,  econ6mico 

y pol ítico . 

Nos encontramos pue s ,  f rente a es te pl anteamiento : exi �  

tía en e l  Ec uado r en l os s ig l os ante riores una masa -portado

ra -de -la -nac i6n (conce pto adn por def ini r) : la masa ind íge

na . Sin embargo , no exi s tía una clase po tencial mente capaz 

de c ons titui rse en la portadora de la na ci 6n. Cabe preg un

ta rse la va l ide z de es te planteamiento en la ac tual idad y e s  

to desde varias pers pe c ti vas. 

a )  ¿Exis te en el Ecuador ac tual una c lase con el ran-
. 

go de naciona l ·cons iderada tanto en el conj unto de las con -

diciones internas c omo de l a s  e xte rna s ?  b )  ¿C uáles son l a s  

respues tas de l con j unto d e  c la se s  y ca pa s soc ia les f rente a 

las mdl ti ple s  fo rmas que ado pta l a  c ues ti6n nacional , pe ro 

princ ipalmente f rente a la forma étnico-c ul tura l ?  e) ¿C uál 

es la e s pecif idad del prob l ema i ndígena contempPráneo y s u  

re laci6n con la probl emá tica econ6mica y po l í tica g loba l de 

la formaci6n soc ial y con las o tra s forma s que adopta la 

cue s ti6n nac iona l (re gional i zac i 6n, terri to rio) ? d )  ¿Es vá 

lido el pl ante amiento de la mas a  indígena como masa po rtad� 

ra de la naci6n? e )  ¿C uál es e l  peso del corte é tnico-ideo 

gico en e l  c on jun to de prácticas soc ia le s  tanto urbanas co

mo rura le s  del Ecuador de lo s dl timo s 20 a ño s ?  f)  Po r dl 

timo,¿e s co rrec to.consi de ra r  e l  problema ind ígena desde una 

pe rs pectica ideol6gica "a uton omis ta " que l a  concibe de a lg :!! 

na ma ne ra independ iente de un proyec to nac iona l de c lase? 

' 



• 

• 

- 18 -

III. DELIMITACION DEL OBJETO 

El brote de un movimiento indígena contemporáneo se en 
marca en las transformaciones habidas en el agro desde fi
nes de la década del .50 hasta el presente, transformaciones 
fruto de la implementaci�n de una Reforma Agraria limitada, 
as! como de una política de colonizaci�n por parte del

-
Esta 

do . Tanto la una como la otra han tenido repercusiones en 
la vida econ6mica, política, organizativa y ritual del ind! 

gena serrano, costeño y oriental, trayendo como consecuen -
cia -el caso del oriente es quiz4s el más significativo- la 
organizaci6n de las comunidades indígenas para la 
de sus culturas. 

defensa 

En el momento actual tenemos tanto organizaciones indí 
genas de carácter clasista que est4n vinculadas a las Cen
trales Sindicales (conciben la reivindicaci6n cultural en 

.. 
alianza con los campesinos no indígenas y con los obreros ) 
como ECUARUNARI, FEI (Federaci�n Ecuatoriana de Indios); FE 
NOC (Federaci6n Ecuatoriana de Organizaciones Campesinas) . 
Sin embargo, la mayor parte de las organizaciones indígenas 
son de carácter no clasista. Así, tenemos las•siguientes : 
Federaci6n de Organizaciones Indígenas del Napo (FOIN), Fe
deraci�n de Centros Indígenas del Pastaza (FECIP), Federa 
ci6n Shuar, Uni6n de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana{�), 
Jatum Comuna AGUARICO, Confederaci6n de Nacionalidades Indí 
genas de la Amazonía Ecuatoriana (COFENIAE) en el Oriente; 
en la Sierra : Asociaci6n de Comunidades Indígenas Saraguros 
(ACIS), Federaci6n Campesina de Tungurahua (FECAT),Movimien 

to Indígena de Tungurahua, Federaci6n Campesina de Bolívar 
(FECAB), Movimiento Ind!gena de Cotopaxi, Uni�n de Comunas 

de Calder6n, Federaci�n Ind!gena Evangélica del Ecuador,Con 
federaci�n de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CDNACNIE) • 
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En la Costa tenemos a la Federaci6n de Centros Chachis en Es 

meraldas. 

Como vernos, este fen6meno apenas perceptible que se ha 

desarrollado en estas Qltimas décadas, es un fen6meno que en 

un inicio nace a nivel regional (en el Oriente) , para más tar 

de difundirse a escala nacional aparentemente desarticulado 

de organizaciones políticas de todo tipo . ¿Cuál es el ori

gen del surgimiento de estas federaciones, asociaciones, cen 

tros, etc. , quienes fueron sus ide6logo-s; ·nacieron bajo im

pulso end6geno o hubo también factores ex6genos que empuja -

ron su conformaci6n? es uno de los objetivos a ser esclarecí 

dos por la investigaci6n. 

Este fen6meno es absolutamente original pues en décadas 

a nteriores la reivindicaci6n y lucha por la tierra por parte 

de los indígenas fue recogida e impulsada por los partidos -

de izquierda (PC y PSE) • En estas luchas por parte de las ID!. 
sas indígenas la reivindicaci6n nacional (lucha por la tie

rra) constituía a la vez una reivindicaci6n clasista: el in

dígena luchaba como campesino y como ind!gena contra el te-

rrateniente "blanco". • 

En la actualidad sectores indígenas se han creado orga

nizaciones propias, aut6nomas de partidos y organizaciones -

pol!ticas, proclamándose ajenos a cualquier ideología "extr� 

ña" a sus intereses. Es decir, por primera vez en el Ecuador 

se está constituyendo un movimiento indígena con potencial -

capacidad de convocatoria de las masas indígenas y de los sec 

tores intelectuales y políticos urbanos (16). 

(16) Esto alt:im:> se ha cristalizaoo en la oonstituci6n del Frente de So 
lidaridad oon los Pueblos Irrlígenas (FSPI) a IOOd.iados óe 1982, can 

¡:uesto J;Or una intelectualidad de izquierda que articula un p:rogra 
ma en ooncardancia oon las reivindicaciones in:l!genas. La organi
zaci6n del novimiento ind!gena ha repercutido en una discusi6n ca
da vez más amplia· en el seoo de la intelectualidad quiteña que se 
ha difurxlido p:>r nedio de algunas revistas (Nariz del Diablo), así 
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Un importante contingente de este movimiento se plantea 

reivindicaciones estrictamente étnicas, considerando poco. 

prioritario, la lucha en términos de clase. Esto nos lleva

ría a considerar que en la actualidad existe a nivel del dis 

curso una ruptura de la secular interrelaci6n entre lo nacio 

nal y lo clasista y no por una incompatibilidad real, mate

rial, sino -propongo aquí- por una orientaci6n ideol6gica-que 

tiene su base en una diferenciaci6n social concreta entre dis 

tintas comunidades, zo�as y familias indígenas. 

Señalamos al inicio de nuestra propuesta que el elemen

to étnico cultural se ha constituido hist6ricamente en un fac 

tor decisivo de desarticulaci6n de la sociedad civil. Deci

sivo, enfatizamos, en tanto atraviesa la política. La 16gi

ca econ6mica que gobern6 el agro serrano desde principios de 

siglo hasta alrededor de la década del 60 se c�racteriz6 por 

un predominio de relaciones precapitalistas que fueron su

friendo un lento proceso de transformaci6n en capitalistas -

en las zonas más favorecidas de la Sierra. Esto determin6 

la ausencia de inserci6n de las masas indígenas en estructu

ras capitalistas; por otro, la poca importancia que estas t� 

nían como potencial electorado incidía en el ca�i nulo traba 

jo organizativo de los partidos políticos con mayor influen

cia. No obstante, la ausencia de inserci6n del ind!gena en 

la escena política nacional la tenemos que explicar también 

por ra zones ideol6gicas, razones que son importantes en la me 

dida en que articulan posiciones y programas políticos de los 

partidos de la clase dominante. En esa medida, el secular -

menosprecio hacia la lengua quichua, la subestimaci6n de la 

cultura aut6ctóna, el desprecio racial, las distintas comuni 

dades culturales matrices de los dominantes y los subalter -

nos, han sido fa ctores que han imposibi litado la constituci6n 

. 1. cx::rco también de encuentros cano el ''Quipucamayuc" de arte y cultu
ra pop.1lar llevaCb a cabo en M to, julio/1981, ron la participa -
ci6n de las organizaciones i.rr:Ugenas y de alguoos sectores de inte 
lectuales y organizaciones ¡;x>líticas de izquierda. 

-
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de programas nacionales por parte de esos partidos reperc -

tiendo en el terreno de la sociedad civil y convirtiéndola 

en un espacio, disgregado e invertebrado incapaz de consti

tuirse en base firme del Estado. 

En el momento presente la situaci6n es distinta: en el 

plano econ6mico el sistema capitalista se ha consolidado tan 

to en la ciudad como en el campo, existiendo todavía, a pe

sar de ello, provincias en donde subsisten los grandes lati 

fundios tradicionales. El desarrollo capitalista en el agro 

ha traído como consecuencia un proceso de diferenciaci6n en 

el campesinado y también a lo interno de la comunidad indí

gena produciendo dos unidades de producci6n básica: la Eco

nomía Campesina Comunal, que agruparía a los campesinos po

bres de zonas deprimidas articulados débilmente al capita -

lismo pero portadores de la tradici6n cultural indígena; y 

la Economía Campesina Familiar, que agruparía a campesinos 

indígenas acomodados, ligados a circuitos del capital espe

culativo, cuya tradici6n cultural estaría en proceso de de

sintegraci6n ( 17) . 

Por otra parte, el sistema político se ha-modernizado 

con la incorporaci6n de los analfab e tos en calidad de sufra 

gantes, el Estado pretende alcanzar poder de control y con

vocatoria de todos los sectores sociales incluidas las ma

sas indígenas. Esto implica que estas están insertándose -

paulatinamente en estructuras capitalistas de dominaci6n po 

lítica y al constituir una masa importante del caudal elec

toral, los partidos políticos se disputarán su control. Es 

ta realidad, sin embargo, no es tan mecánica por la 16gica 

(17) Ver los Ensayos de Galo Ran6n en Ccmunidad Andina, alternativas 
poUticas de desarrollo, CAN! ,  1981, en cbnde se analizan estos 
procesos de diferenciaci6n. 

LJOTEr.:"A 
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de funcionamiento econ6mico, organizativo, ideol6gico y de 

concepci6n del poder de la comunidad indígena de los Andes, 

as! como tambi�n por los mecanismos de resistencia pasiva 

que ha desarrollado el indígena de la Sierra durante cien

tos de años de represi6n hacia su cultura. 

Como tercera constataci6n notamos que en el plano ideo 

16gico la fracci6n de la burguesía hoy en el poder ha elabo 

rado un discurso que recoge consignas tradicionales de la i� 

quierda, momentos de la historia nacional, y en algún rato 

memorable hasta ha incorporado la lengua quichua para diri

girse a las clases subalternas. Naturalmente este discurso 

es más persuasivo y pretende ser "nacional" aunque es de un 

corte escasamente "nacionalista" en tanto su forma apela a 

ciertos elementos nacionales tradicionales de valor "arqueo 

16gico" y su contenido no pretende develar el significado -

de de las contradicciones sociales. Este nuevo discurso, -

así como la moderna actitud de la fracci6n hegem6nica de la 

burguesía no puede borrar de la memoria los siglos de racis 

mo marcados por la ideolog!a tradicional y aristocratizante 

del bloque hist6rico pasado, ni el divorcio cultural exis -

tente entre las masas ind!genas y el resto de � poblaci6n. 

El divorcio subsiste y en él interviene no solo la distan

cia econ6mica que separa a un indígena campesino de un mes

tizo citadino o pueblerino, sino fundamentalmente la distan 

cia cultural y �tnica. 

Es por ello que el movimiento indígena contemporáneo -

tiene una importancia nodal en esta coyuntura. Nuevamente, 

proponemos, el elemento étnico ideol6gico puede constituir

se en un elemento de desarticulaci6n de la sociedad civil, 

no por una ausencia de políticas estatales, sino más bien 

por la imposibilidad de su incidencia en vista de su incaF� 

cidad de dar respuestas con líneas nacionales al probler.� 
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agrario a lo que se s\.unar!a el surg.imiento de una "�lite in 

d!gena" que ha desarrollado una autoconciencia racionaliza

dora de su diferencia, teorizadora de su situaci6n y elabo

radora de un proyecto pol!tico aut6nomo como nacionalidad. 

De aht que la pregunta clave a .hacerse es ¿cuál es el papel 

que juega y potencialme.nte podr!a jugar el movimiento indí

gena en la esc.ena pol!tica? ¿cuál es el nuevo contenidodel 

problema ind!gena ecuatoriano? 

Este punto de vista de la propuesta investigativa que 

avanzamos implica partir de las siguientes consideraciones: 

1. Un análisis desde la perspectiva de los dominados, 

implica siempre su interrelaci6n con los sectores dominan -

tes, pues es contra su pol!tica o a favor .de ellas que es

tos se reclutan, organizan, apoyan o se sublevan. En ese 

sentido, su importancia radica en la posibilidad de estable 

cer hist6ricamente la interrelaci6n entre el Estado,las cla 

ses dominantes y los sectores subalternos y oprimidos prota 

gonistas de la historia desconocida. 

Pero por otra parte, nos posibilita establ�cer uno de 

los objetivos de la investigaci6n que pretende conjugar lo 

nacional con lo clasista no mediante una postura mecanicis

ta sino a trav�s de la comprensi6n de la historia real. Es 

decir, nos permite contestar esta pregunta: ¿Cuál es el ca

rácter del movimiento ind!gena, su organicidad, los intere

ses que subyacen tras sus planteamientos �tnicos? El exa

men minucioso de las relaciones econ6micas al interior ce 

las comunidades elegidas para la muestra de la investigaci6n, 

su grado de inservi6n en el mercado capitalista, sus vincu

laciones con el poder político local, sus relaciones con el 

. Estado, partidos políticos, asociaciones privadas, nos per

mitirán establecer el contenido econ6mico y el carácter pe

lítico del movimiento. 
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2. El objeto de la investigaci6n se centrará, en el es 
pacio, en las comunidades del callej6n interándino y en el 
tiempo en la coyuntura de 1960 a 1980 en adelante . Esta de
limitaci6n deja ausentes otros elementos étnicos constituti
vos de la naci6n como las comunidades shuar y quichua del 
Oriente, las comun_idades ind!genas de la Costa y las cul tu

ras negras de la zona de Esmeraldas . 

Aunque por el momento no se pretende abarcar todo el -
pa!s en el nivel territorial, consideramos qúe el análisis 
del movimiento ind!gena del callej6n interandino es represe� 
tativo en la med·ida en que es esta masa. precisamente la que 
ha sido la protagonista de la historia desconocida del Ec ua
dor . La historia pasada de sus antecesores, como hemos vis�· 
to, es por de más compleja tanto si nos remontamos al per!o
do incásico o preincásico como si avanzamos más allá hacia la 
Colonia por ejemplo . Las contradicciones entre comunidades, 
entre castas, más tard� entre la nobleza ind!gena privilegia 
da y los indios comuneros sometidos al conquistador, la alia� 
za de sectores nobles ind!genas con los españoles y concomi
tantemente la lucha de otros sectores nobles indfgenas con

tra los españoles, el papel protagonista de las•masas ind!ge 
nas en las sublevaciones coloniales, sus levantamientos en el 
siglo XX, su resistencia silenciosa pero persistente al te
rrateniente, su proceso de diferenciaci6n social y econ6mica, 
la peculiaridad de su pensamiento, ritualidad, formas de or-

. ganizaci6n social, etc . ,  su grado de fraccionamiento y divi
si6n en el callejOn interandino, son factores que justifican 

suficientemente el objeto de anális�s como una muestra repre 
sentativa no solo desde el punto de vista hist6rico sino tam 
bi�n en el presente como exponentes de la coraplej idad del pro 

blema nacional . 

Del campo serrano tomaremos tres casos de análisis: 

r, .. 
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a) El primer caso representativo lo compondr!an comu
nidades ind!genas representativas de Imbabura y Pichincha 
-Sierra norte- (ailn por establecer), por constituir muestras 

de áreas rurales en las que ha habido un importante desarro 
llo del capitalismo en el campo, un proceso de diferencia -
ci6n al interior de las comunidades "indígenas, as! como tam 
bién grandes revueltas campesinas contra los terratenientes 
locales. Un factor que hace necesario el análisis de estas 
comunidades es precisamente el hecho de que sus miembros 
constituyen actores importantes del moviQiento indígena ac
tual. 

b) Un segundo caso serían las comunidades indígenas -

de la Sierra central, específicamente en la provincia. del 
Chimborazo. Si bien en esta provincia se han desarrollado 
en el lapso de 20 años, con extremada lentitud, relaciones 
de producci�n capitalistas, es de reconocer que esta es una 
de las provincias de mayor atraso y en la que se han desata 
do los levantamientos ind!genas.de mayor envergadura en el 
s�glo XIX y en las décadas pasadas. Por otro lado la situa 
ci6n de los indígenas es de debilidad, de fraccionamiento y 
de escasa integraci6n a las organizaciones ind!�enas por la 
ingerencia de misiones político-religiosas norteamericanas. 

e) Un tercer caso serían las comunidades de la sureña 
provincia de Loja. En·esta provincia si bien ha existido 
el latifundio, por razones hist6ricas, los indígenas no fue 
ron sometidos a la férula del terrateniente con la misna fuer 

za que en otros sectores del callej6n interandino. Por otro 
lado, en el terreno econ6mico hay un predominio de la peque 

ña propiedad agraria. Otra raz6n de consideraci6n es que 
las comunidades indígenas locales como los Saraguros, tienen 
un papel muy activo en la constituci6n de organizaciones i� 

d!genas y algunos de sus miembros son dirigentes de ellas. 
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3 .  Un aspecto de suma importancia que est� implicado 
. 

es el aspecto te6rico , ya que una investigaci6n que preten-

da dar cuenta de la Cuesti6n Nacional en un pa!s andino de 

be proponerse dar contribuciones , avanzar tesis acerca de 

la constituci6n de la naci6n ecu atoriana. 

Nuestra inv estigaci6n no parte de un esquema te6rico 

definitivo , aunque adopta conceptualizacione s de diversos 

autores como Bauer , Borojov , Marx , Lenin , Gramsci. Pero fue 

ra incons ecuente con la peculiaridad andina partir de es

quemas pensados para Occidente . De ah! que partamos de lo s 

n6cleos te6ricos y pensados para el Pera por José Carlos 

Mariátegui por la década de los 20 y 30 de este siglo , y  de 

las elaboraciones te6ricas de algunos intelectuales ecuat� 

rianos y de las organizaciones indígenas existentes. 

En el proceso de investigaci6n se pondrá a prueba to

das aquellas conceptualizacio�e s  te6ricas en torno a la ·n� 

ci6n , nacionalidad , pueblo , etc. , por considerar que para 

el caso de los países andinos la realidad por aprehender -

es más compleja y sugerente que aquellas conceptuali zacio

nes adoptadas de problemáticas en donde el factpr étnico 

cultural no jug6 ning�n papel. 

Este prop6sito constituye prácticamente el objeto de 

nuestro estudio , por lo cual tanto la investigaci6n hist6-

rica como la elaboraci6n te6rica se encuentran íntimamente 

interrelacionadas . La recurrencia hist6rica es inevitable , 

pues partimos de la consideraci6n de que es en el pasado -

en donde se encuentran los elementos explicativos de la ar 

ticulaci6n del movimiento ind!gena presente , los fundamen

tos de la conflictiv a constituci6n nacional , as! como las 

bases de una nueva propuesta teOrica • 

\ . 

•· 
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4 .  La importancia del elemento 4tnico-ideológico-cu! 
tural en la definición de los aspectos de la vida social : 
clase, cultura, educación, costumbres, tradición, rituali
dad, y por consiguiente, en la definició n de lo nacional , 
nos lleva a considerar c omo parte inherente al problema a 
tratar, la cuesti6n mestiza que no atañe solo a la proble
mática 4tnica sino a la cultural. 

En esta cuesti6n, estos aspectos materiales tienen una 
incidencia ideol6gica muy grande a nivel social, creando una 

cierta inestabilidad y un problema de identidad entre sus 
miembros que se agrava en tanto participan de dos culturas 
con el predominio de una de ellas . -

Ahora bien, esta realidad "mestiza " se ha generaliza

do en todos los niveles llegándose a hablar comdnmente de 
una " nación mestiza ", definida esta como aut6noma de sus 
dos nti cleos originarios. Este punto de vista nos parece n� 
cesario cuestionar :  cuando se propone la existencia de una 
nación mestiza se deja de lado a toda la masa ind!gena a la 
que no se le reconoce ning6n papel en la constitución de 
la naci6n y la cultura nacional y a la que se mira como su 
jeto d�gradado al que hay que incorporar e integrar . Desde 
ese punto de vista, las masas, comunidades, organizaciones 
ind!genas ¿ qu� constituyen? ¿una naci6n aparte? ¿una repd
blica aparte? ¿C6mo entender la problemática mestiza en su 
relaci6n. con la ind!gena ? ¿Cuál es su punto de articula -
ción, o no existe tal punto sino para dividir dos mundos di 
ferentes? 

Esta es otra pregunta que nos interesa resolver y que 
estará posibilitada de serlo en la medida en que se clari
fique la conceptualizac i6n te6rica y la investigaci6n his
t6rica . Por otro lado nos preocupa destacar NO lo distan-
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tes que se encuentran e s tas dos real idades (en lo que por -

otra parte se ha puesto tanto �nfas is ) s ino el grado de pa

rentesco que tienen en el pensamiento y vida co tidianas , a s !  

como e l  grado de conf licto en e l  que conviven . Este prop6-

sito nos l leva r! a ra s trear la pr e senc ia y pers i stenc ia de 

mito s , tradic iones , creenc ias , juegos y todo lo que compone 

·el mundo ri tual ind!gena en el mundo mest i zo , an� lisis. por 

de m�s fundamenta l  en l a  medida en que puede proporcionar -

elementos de identidad propia a la confl ic tiva identidad del 

mesti zo . 

La relaci6n con el mundo mesti zo ser! anali zada t�-

bién a trav�s de l a  forma de par t ic ipac i6n o no partic ipa -

c i6n de este en la s luchas de lo s ind !gena s a lo largo de l a  

Colonia , Repabl ica y �poca contempor!nea . La presencia mes 

t i za en la �poca moderna � actual , es tar� propor cionada por 

el _ grado de relaci6n ex is tente entre las c omunidades ind!g� 

nas y formas de organi zaciOn no t!pic�ente indfgenas como 

partidos , sindicatos , gremios , coopera tiva s , etc . Esto a l a 

ve z que nos indica el grado de inserc i6n en estructuras ca

pital i s ta s , no s muestra e l  grado d e  relac i6n con l o  que e l  

ind!gena denomina "mestizo'' , c o s a  impor tante en. l a  medida 

en que indica los imperceptibles nexos que se han tej ido en 

tre estas rea lidades . Tambi�n sera importante observar c6-

mo esas es tructuras se van transformando pl insertarse en el 

mundo andino y al ser aceptadas por los i nd!genas y vicever 

sa . 

S .  Otro aspectos importante que est� implicado en l a  

inve stigaci6n e s  el refer ido a las diver sas posic iones que 

asumen las dis tintas clases sociales respec to de l problema 

naciona l ,  más concretamente en este caso , respecto del pro

blema ind!gena . 
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Ber Bor o j ov seña la que todas las c lases en una socie-
. 

dad tienen una posici6n y un programa respec to de lo nac i� 

na l ,  po s i c i6n y programa que e s tá acorde a l a  defensa de 

sus intereses . As! , la posici6n de l a  c la s e  terra teniente , 

de la burguesía , de l a  pequeña burgues ía y del prol e tar ia

do en relac i6n a lo nac iona l  var iaría de · acuerdo a la si

tua c i6n que esta s  c lases , fracc iones y c apas ocupen en la 

produc ci6n y d i s tribu c ión de los biene s  ma terial e s . 

Nues tra inves tigac ión contribu ir í a  a comprender el pu!!. 

to de vista de l a s  clases dominantes y dominadas respecto 

de l a  Cues ti6n Nac ional . 

IV . HIPOTES I S  

Hip6tesis 1 

La reac tivaci6n de a lgunas comunidades indígenas en un 

movimiento nac iona l indígena aut6nomo e independiente obe

dece a un proceso de d iferenciaci6n ec on6mica , s oc ial y pq 

l !t ica entr e  l a s  diversas comunidades y al int�ior de las 

misma s , proceso que se or igina por e l  des igual desarrol lo 

del c apita l i smo en el pa !s . En ese sentido , -proponemos -

en l a  actua l idad es una " �l i te indígena " l a  que reivindica 

su cu ltura cuya base fundamental es la tierra , y su inde -

pendenc ia �tnic a como resul tado de una pos ic ión económica 

privilegiada que le ha permitido el acceso a un bienes tar 

mater ial e inte lectua l que no toda s l as ma sa s ind ígenas del 

cal lej 6n interandino poseen . 

Ahora bien , lo importante no solo es pl antear el pro

ceso de diferenc iaci6n s oc ial inter ind!gena , la ex istenc ia 

de contradicc iones , s i no c6mo esa diferenc iación , y esas 

c ontr ad ic ciones son mati zadas y transfo rmada s  por e l  ele -

mento � tnico-cu ltural . Es decir , son contradicc iones anta 



- 3 0  -

gón icas del t ipo dominante-dom inado c lá s_ ico , o el elemento 

étn ico -c ul -tural transforma esa contrad ic c i6n en una de nue 

vo t ipo ?  _ Esto es im portante esclarecer en vis ta de que hay 

alg unos estud iosos de la mate r ia , c orno Ileana Alme ida , que 

sos t ienen , s in demostra r ,  que quien re iv ind ic a l a  C uest�ón 

Nac ional indígena es una _ b urg ue sía indígena ( 1 8 ) • Es de pre _ 

g untarse s i  se pued e habl a r  de una b urg uesía indígena , es 

dec ir, de una c la se que s e  a l inearía con los - sec to re s  dam i 

nantes ele la soc iedad pero que s e rta pa rtíc ipe de una c ul 

tura o pr imida , y _s uba l te rna . ¿Ha sta qué punto se puede 
concept ual izar a este sec to r  soc ia l c omo b urg uesía? Desde 

e s te . punto de v is t� valdría l a  pena indagar cuá l  es la e
"
s -

pec ial i zac ión de es ta " b urg ue s ía indígena " e n  e l  terreno 

econó m ico ; s us conex iones con l os c irc uito s del ca p i�al is

mo inte rno o inte rnac iona l ,  su s ituac ión en el contexto d e  

l a  clase b urguesa : e s to es muy importante desde e l  punto 

de vi s ta ideo l 6g ico y c ultural : ¿l a b urg ues ía mes t iza y b la!!_ 

ca ace pta a este sec to r_ ind ígena co mo miembro de s u· c lase · 

o e l  facto r  étn ico l e  im p ide hace rlo ? Por otro lado es im 

portante estab lecer s us co nexiones con e l  a pa rato estata l , 

s u  grado de poder po l ít ico local , e tc . Cabría po r  otro l a  

do e s pe c if ica r s i  es homogénea e n  todas las com�n idades , o 

po r e l  contrar io , encontramos que e x is ten co mun idades com

puesta s  por ca mpes ino s pob res que re iv ind ican tamb ién s u  

c ul tura y s u  ident idad étn ica. 

H ipótes is 2 
• 

Nuestra seg unda hip6 tes is ,  ela�orada má s b ien en for

ma de interrogante , está c onec tada con l a  primera y está -

referida al mecan ismo id eo lóg ic o  a rt ic ul ador del movimien

to indíg ena. ¿Se tra ta de un mes ian is mo indígena que pla� 

(18) Véase lleana Almeida, "Cons iderac iones s:>bre la nacionalidad � 
cbla" , en Lengua y Cultura del E'cl.lac:br, Instituto Otavalefx> ae 
Antr opología, 1978 , p. 13 . 
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tea el retorno al pa sado el elemento ideo l6g ico articulador 

de este movimiento al esti lo del Movimiento Indígena Perca

no o de los movimientos Katar i stas en Bol ivia? . Al parecer 

habrían tendencias dentro de l movimiento indígena ecua tori� 

no que se _ incl inarían por e s ta línea . · S i n  embargo dado el 

confl ic tivo choque de culturas aut6ctonas-inca en el pasado 

y la heterogeneidad y multiplicidad de grupos �tnico-cul.tu

rales quizás esta sea la - l�nea más d�bil . No obs tante -vade 

hacerse la pregunta : ¿Cuá les son los ndcleo s  de la memoria 

hist6rica presentes en su prác tica reivindica tiva actual? 

Hip6tesis 3 

La tes i s  de la na ci6n mes tiza ast · como de la cultura 

m�s tiza esgrimida en un pr inc ipio por el movímiento · cul ta -

ral de 1 9 3 0 ,  má s tarde po� intelec tuales burgueses y . bDy, 

desde e l  Es tado , po r  la propia burgues ía , es una te sis �e 

se def ine . en funci6n de lo urbano y no de la unidad campo -

ciudad . Es ta te sis expresa l a  s ecular fragmentac iOn que ha 

vivido el paí s , la secundariedad de lo rura l respecto de 1o 

urbano , así como la consciente concepción de infer ioridad 

de lo indígena respecto de l o  blanco . 
• 

Esta concepci6n ideol6gica -proponemos- ha orientado -

las pol íticas e s tatales hacia el sector indíg ena , políticas 

que no han partido de su rea l idad y nece sidades . Ta l situa 

c i6n ha imposibilitado a l  Es tado e j erc er un verdadero con

trol de l as ma sas ind ígenas pos ibil i tando , por el contrario , 

una organi zaci6n aut6noma de los indígenas a partir de �os 

propios recursos proporcionado s por el aparato es tatal y so 

bre la base de pensam ientos y prác ticas desconocidas por el 

me s tizo . 

En efecto , es a partir de d�cadas recientes que el �s

tado se preocupa por esbo zar una pol í tica hac ia las com�i-
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dades indígenas , enfocada en un ini cio m_ás como política a� 

ria . A partir de 1 9 7 9  cuando sube a l  poder e l  binomio Rol 

d6 s-Hurtado , la Democ_raci a  Popular , sobre todo , s e  h a  preocu 

pado por enfati zar en la necesidad de ir " a l  rescate de nue� 

tras raíces " ampli ando de esta manera la perspectiva hacia 

el ámbito cultural y étnico , sustento de su hegemoní a .  (La 

creaci6n de l a  Subsecretar ía de Cultura en los últimos meses 

---- - - --- -de 1 9 8 1- es s i gn i f icativa al re specto ) . 

El surgimiento de organi z aciones indígenas data , sin em 

bargo , de l a  década del 60 y por lo que hasta aquí se conoce 

tuvo un origen totalmente independi ente de l Es tado y de cua l 

·quier partido pol í tico . 

La concepci6n dominante de naci6n mesti za y cultura mes 

------ tiza-implica desde- l-a- perspectiva de la ideolOg!a dei poder 

un reconocimiento del proceso de mesti zaj e ¡  pero tiene una de 

b i l idad como c intur6n ideo l6gico : no se ha for j ado realmente 

en un proceso hist6rico radical de me sti z a j e  (al estilo de Mé 

xico y Bol ivi a ) . Por eso está muy l e j os de convertirse en 

una concepci6n comandante de las ma sas indígenas ecuatoria -

nas . Nada más antag6nico y · anverso a la concept:i6n de sí mis 

mas , nada más repe lente para e l las que formar parte del mun

do mesti zo . E igual podríamos decir · con respecto a los mes

ti zos . Esto en términos pol í ticos imp lica que e l  Estado y su . 

aparato pol í tico e ideol6gico no van a poder convertir a las 

masas indígenas en ciegas bases de su consenso SINO QUE VAN 

.. 
A CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCION DE UN PODER INDIGENA , aut6no

mo , que con e l  tiempo va a re sponde� a reivindicaciones pro

pias , como nacionali�ad , y en l a  medida en que expresa tanto 

la cultura subal terna como a sectore s oprimidos y explotados 

de la soci edad va a constituir un importante y poderoso alia 

do de las organi zaciones pol íticas contraestatales . 
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Hipc5tesis 4 

El complejo proceso histc5r.ico , la allSencia de una cla
se dominante capaz de erigirse en c lase nacional forjadora 
de un proyecto nacional capaz de aglutinar en su torno no so 
lo a las fracciones dominantes sino al conjunto de clases -
dominadas ; el vacío de una comunidad cultural unificadora -
entre las clases. gobernantes y los_ gobernados por la sobre
determinaci6n del f actor �tnico-cultural , la dependencia � 
nc5mica,política e ideolc5gica de los centros mundiales de d� 
cisic5n , nos permiten proponer que el proceso de cónstituci6n 
y unifi�aci6n de la naci6n ecuatoriana no está adn conclui
do. 

La nacic5n es �n rompecabezas que la burguesfa no lo pue 
de vertebrar,. pues su vocacic5n, en un país neocolonial , es 
eminentemente · antinacional . Este planteamiento nos lleva
ría a establecer un interrogante: ¿es correcto -desde una 
perspectiva popular- plantear la necesidad de constituir la 
nacic5n ecuatoriana adn considerando la pluralidad. �tnico-cul 
tural? O por el contrario , partiendo de la realidad multi
nacio.nal y pluricultural , por lo tanto asumiendo la necesi 
dad de constituir un estado multinaciona l ,  ¿ c6mo resolver -
las condiciones de producci6n de la nacionalidad quichua de 
la Sierra por ejemp lo en lo referente al territorio? 

• 




