Gobiernos locales
indígenas en el Ecuador

Susana Andrade

Desde e nero de l 2003 los indígenas ec uatorianos se encuentran por primera vez
participando act ivame nte en el gobi ern o nac ional, con mini stros , subsecretari os y vari os
representantes d ipl om áti cos. Ll egaron al poder a través de una ali anza con el partido de su
anti guo ali ado , e l corone l Lucio Gutiérrez, quien los respaldó en la movili zación indíge na
que destitu yó al presidente Jamil Mahuad en enero del 2000.
E l triun fo electoral del coronel Gutiérrez, entre 13 candidatos presidenciales , rebasó
todas las expectativas y pronósticos realizados . El mov imiento indígena ecuatori ano contaba con una interesante experiencia de manejo del poder local, la cual examinaremos a continu ac ión.
El siguiente artícul o fue escrito antes del triunfo electoral del movimiento indígena y
ana li za justamente la experi encia política local. El obj etivo es comparar dos fo rm as de gesti ón del poder local desde una perspectiva relig iosa (católica y pro testante) . Exp licaré las
propuestas y discursos del mov imi ento indígena católi co Pac hac utic y de l mov imiento
evangé li co Amauta Jatari y cómo se ha apli cado estas propuestas en dos municipalidades
de la sierra central ec uatori ana. De igual manera anali zaré los objetivos y pl anes de desarroll o propuestos para los próx imos años y su articulación con la propuesta evangé li ca.
La partic ipac ión política de los protestantes es reciente y no es posible ente nderla sin
exami nar el proceso organi zativo de los pueblos indígenas del Ecuador. El movimiento indígena ha sid o y continúa siendo un referente importante para los sectores evangélicos; los
levantamie ntos de la década pasada desencadenaron procesos de toma de conc iencia y el
ingreso a la política formal por parte de las organi zac iones indígenas evangélicas. Sin em-
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bargo, los acuerdos entre organizaciones evangélicas y católicas por demandas comunes no
parecen haber puesto fin a antiguos conflictos religiosos, que hoy toman un cariz político.

Crisis y resistencia
En Ecuador, como en otros países de América Latina, las instituciones democráticas
han estado controladas por una elite política y económica dominante , que ha marginado a
amplios sectores de la población, sumiéndolos en una situación de extrema pobreza. 1
De acuerdo a diversas fuentes de información, los niveles de pobreza en el Ecuador,
en la década de los 90, oscilaron entre el 55% y el 70%. A nivel rural, la pobreza alcanzó
niveles del 79% y 89%, y a nivel urbano del 37% y 43%. Los impactos del fenómeno de El
Niño de 1997-1998 y la crisis financiera de 1999, que llevó a la dolarización de la economía,
incrementaron los niveles de pobreza. En el año 2000 la taza de inflación superó el 100%,
alcanzando el 102,34% y la taza de desocupación fue del 14%. El PIB en el año 1999 fue
negativo: -7.3 %. 2
Dentro de esta difícil situación socio-económica, los pueblos indígenas , siendo los
más afectados, endurecieron su lucha y consolidaron su organización política a través de
diversas expresiones de protesta. El movimiento indígena ecuatoriano, representado por el
Concejo de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), 3 demostró su enorme capacidad de movilización al paralizar el país con levantamientos masivos en los años 1990, 1992
y 2001, y con la participación activa en el derrocamiento de dos presidentes corruptos en
1997 y en el 2000. 4 En 1996 surgió su brazo político, el movimiento Pachacutic,5 con el cual ha
participado en los procesos electorales del 1996, 2000 y 2003, ganando escaños en el Con-
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El Ecuador tiene una superficie de 280 000 km 2 y una población de 13 millones de habitantes.
Varios son los indicadores que miden la pobreza de un país. Generalmente se toma como referencia
la línea de pobreza, la cual equivale al costo de una canasta de bienes y servicios que permiten
satisfacer las necesidades básicas. Según datos del INEC (Instituto de Estadísticas y Censos del
Ecuador) , que considera indicadores relacionados con la dotación de infraestructura básica, en 1998
el 55 % de la población a nivel nacional fue considerada pobre, con el 79% a nivel rural y 37 % a
nivel urbano.
Según el Banco Mundial, en 1987 el nivel de pobreza abarcaba al 57 % de la población ; en 1992 , al
65% ; en 1995 , al 67% y en 1998 , al 69 % de la población. Según el SIISE, en 1999 e l 77 % de la
población rural vivía en la pobreza y 38% en extrema pobreza .
De acuerdo a un censo elaborado por la Dirección Nacional de Educación lntercultural Bilingüe
(DINEIB) , en 1988 se coligió que el 75 % de la población indígena estaba representada por la
CONAIE, mientras que el 25% restante pertenecía a otras organizaciones indígenas, entre ellas
evangélicas (FEINE, FENOCIN, CNA).
Entre los hechos más destacados de la década de los 90 se encuentran: el masivo levantamiento
indígena de 1990; la marcha de los pueblos amazónicos organizada por la Organización de Pueb los de
Pastaza (OPIP) en 1992; la conformación de la Coordinadora Nacional Agraria en 1994; la creación
del brazo político de la CONAIE, el movimiento Pachacutic en 1996; en 1997 la movili zac ión
nacional que provocó la caída del gobierno de Abdalá Bucaram; la creación de la Asamblea del Pueblo
en 1998 ; y el derrocamiento del presidente Jamil Mahuad en el año 2000. Ver Arévalo y Chela 2001.
Pachacutic es una palabra quechua que se refiere al fin de un ciclo y al inicio de otro, un cambio
profundo, un giro, un cataclismo. El noveno emperador inca se llamó Pachacuti Inca Yupanqui y
Guarnan Poma lo describe así: "amigo de guerra y siempre salía con victoria" ( 1980:89).
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greso Nacional y en la administración local. En el 2000 los indígenas obtuvieron 6 diputados , 30 alcaldías y 5 prefecturas además de consejerías provinciales , concejalías municipales y centenares de juntas parroquiales. 6 En las últimas elecciones del 2003 obtuvieron 17
diputados, seis en alianza con el partido Sociedad Patriótica y 11 solo de Pachacutic, así
como numerosos consejeros y concejales. 7
Como resultado de la presión indígena, en 1998 se creó el Consejo de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador (CODENPE), un organismo gubernamental encargado
del desarrollo social , económico y cultural de las nacionalidades y pueblos ecuatorianos. El
consejo está integrado por un secretario ejecutivo y un representante de cada nacionalidad
y pueblo indígena. Este organismo depende directamente de la presidencia de la república
y maneja un presupuesto de alrededor de 8 millones y medio de dólares (más que el presupuesto de muchos ministerios)/ además tiene a su cargo importantes proyectos de desarrollo como el de PRODEPINE,9 que maneja 50 millones de crédito del Banco Mundial; el
proyecto Cotopaxi , de 7 millones de dólares con crédito de la Unión Europea, y un proyecto
de apoyo a la capacitación y gestión municipal indígena, con donación de la cooperación
española. El Fondo Indígena es otro proyecto de crédito que cuenta con un presupuesto de
1O millones de dólares del gobierno nacional y 100 millones de dólares del BID, además
ex iste la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB), que maneja un
proyecto de educación intercultural bilingüe con 3 millones de dólares; y la Dirección de
Salud Campesina con un presupuesto de un millón doscientos mil dólares. 10
Si bien nos referimos a los últimos doce años de resistencia indígena, cabe recordar
que desde los años 70 muchas organizaciones locales (de base y de segundo grado), antes
de formar la CONAIE, en 1988, impulsaron un trabajo político a nivel local a través de una
lucha sistemática por el acceso a la tierra, la educación, el pago de salarios, el reconocimiento de los derechos constitucionales y de una sociedad multiétnica y pluricultural dentro de
la Constitución Política del estado. 11
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El Ecuador se divide , para su administración política, e n provincias; cada provincia comprende
can to nes ; cada cantó n se subdivide en parroquias. El gob ierno central tien e represe ntacion es del
poder ejec utivo y judic ial en cada unidad territorial, te niendo cada unidad un gobierno seccio na! de
elección popular. El régimen secc iona! de la provincia es e l co nsejo provincia l, conformado por un
prefecto y co nsejeros; e l del cantón es el concejo municipal , conformado por un alcalde y concejales, y el de la parroquia so n las juntas parroquiales.
La elecc ión de alcaldes y prefectos no tuvo lugar en las elecciones de octubre del 2002.
El Ministerio de Trabajo tiene un presupuesto de 7 millo nes para el año 2002; el de Turi smo, 5
millones aproximadamente.
PRODEPINE es el proyecto de desarrollo de los pueblos indígenas y negros del Ecuador.
A raíz del levantamiento indígena de enero del 2000 que provocó la salida del presidente Jamil Mahuad,
el presupuesto del CODENPE (antes SENA IN) subió de doscientos mil dólares a 8 millones de dólares;
el de la DINEIB (Di rección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe), de un millón a tres millones
de dó lares; y de la Dirección de Salud Campesina, de cero a un millón doscientos mil dólares .
La nueva Constitución de 1998 reconoció el estado pluricultural y multiétnico y los derechos
1
co lectivos de los pueblos indígenas: "El Ecuador es un estado social de derecho, unitario , independiente, democrático , pluricultural y multiétnico" (Artículo I de la Constitución Política del Ecuador) . "El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas los siguientes derechos colectivos: 1. mantener, desarrollar y fortalecer su identidad y tradiciones en lo espiritual, cultural ,
lin gü íst ico, soc ial , político y eco nó mico" (Art. 84. Garantías a los pueblos indígenas).
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A nivel de los gobiernos locales, la clase dominante que controlaba estos espacios
entorpeció persistentemente las demandas de los indígenas, sometiéndolos a relaciones
clientelares agravadas por una ideología colonialista donde los indios eran considerados
1
inferiores, por lo cual sus derechos fueron atropellados. Desde entonces (años 80) se plantea
la necesidad de conquistar los espacios de poder local como estrategia para poner fin al
dominio blanco-mestizo, caracterizado por el abuso, la corrupción y la discriminación étnica.
En algunas provincias del país, la Iglesia Católica reformada se convirtió en el mejor
aliado de los indígenas, apoyándolos en la formación de las organizaciones de segund o
grado y provinciales (Movimiento Indígena de Tungurahua, Movimiento Indígena de
Chimborazo, Movimiento Indígena de Cotopaxi, etcétera). Algunos de los líderes indígenas , actualmente en el gobierno nacional , surgieron de las comunidades eclesiales de base,
alimentados por el proyecto social de la iglesia de la liberación.
El rol de los antropólogos también ha sido muy importante en el fortalecimiento del
movimiento indígena. La alianza entre investigadores y sectores indígenas ha estado apoyada en intereses comunes relacionados con el fortalecimiento de la identidad y las culturas , la conservación del medio ambiente, la defensa de los derechos colectivos, todos ellos
elementos en riesgo. La separación entre la actividad científica y la actividad política ha
sido difícil de establecer cuando se ha tratado de poblaciones indígenas sometidas a relaciones de explotación, injusticia y discriminación .
Dentro de una equitativa relación de intercambio, las comunidades y organizaciones
indígenas han consentido la realización de investigaciones de campo a cambio de apoyos
concretos en cuestiones como: la demarcación de territorios indígenas, el análisis y la definición de conceptos (cultura, etnicidad, pluriculturalidad, multietnicidad, etcétera), asesoría en
trámites y demandas relacionadas con recursos naturales , legali zación de tierras , atropello a
los derechos humanos y contaminación ambiental. Estos asuntos han constituido parte de las
demandas reivindicativas del movimiento indígena de los últimos treinta años .

Los evangélicos salen del closet
Frente a la crítica situación socio-económica del Ecuador y a las masivas
movilizaciones de rechazo a las políticas neoliberales de los últimos años, ¿cuál fue el papel
de los indígenas evangélicos? Su actitud fue ambigua. Públicamente se opusieron a todo
acto de protesta, por considerarlos peligrosos y ajenos a los valores cristianos; en su lugar
prefirieron anunciar la libertad y salvación con la segunda venida de Cristo al mundo. 12
Sin em bargo, de manera no oficial y casi clandestinamente, tanto creyentes como
pastores participaron en los alzamientos de la década pasada; muchos de ellos con responsabilidades directas de coordinación. Esta intervención provocó reprimendas y exigió el
arrepentimiento público de los creyentes. En algunos casos, la presión empujó a algunos
líderes a definir sus posiciones políticas y a abandonar los cargos religiosos . En otros
12
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Generalmente los gob iernos de turno aprovec haron esta situación para demostrar que co ntaban co n
un secto r indígena que los apoyaba. De esta forma organ izaro n múltiples actos propagandísticos
donde el presidente de la república fue invitado a las comunidades evangé li cas a inaugurar obras
soc ial es y así presentar la labor social del gobierno y e l apoyo campes ino .
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casos justificaron sus acciones inculpando a los católicos de haberlos fo rzado a participar en
estos actos.
Para la Federación de Indígenas Evangé li cos (FEINE), 13 con su lógica clienteli sta,
había dos as untos inquietantes. Por un lado, que su grey acrec iente las fil as de la CONAIE
sin rec ibir crédito alguno (por e l contrario, los evangélicos aparec ían como enemi gos del
mov imie nto indígena); y por otro lado, no accedían a captar rec ursos económicos ni espacio público como lo hacía e l mov imiento indígena representado por la CONAIE.
En el interior de las iglesias el pro blema fue distinto. Se trataba de un confl icto entre
la identidad étnica y la identidad religiosa. Como indi os, querían continuar apoyando al
mov imiento ind ígena (cató li co) en el reclamo de sus derechos, en contra de la domin ac ión
mes ti za y a favor de la democrati zación de los poderes locales. Como evangélicos, las
res pues tas no se hall aban en la sati sfacción de las necesidades terrenales, sin o en la
búsq ueda de la salvac ión por medio de la oración, la alabanza y la lectura del Evange li o.
El levantamiento ind ígena de 1990 ahondó el dilema de la identidad y cuesti onó la
evange lización de los misioneros norteameri canos. Se inició un proceso de refl ex ión informa l y encubierto, en e l cual e l cri sti ani smo fue anali zado como elemento fo ráneo (pro veni ente de un a cultura extranjera) y la evangeli zación norteamericana, la causa principal de
su retraso, entendido co mo negación cultural, pas ividad, sumisión a doc trin as ajenas y la
preservac ión de una "espi ritualidad" que los había mantenido ciegos a la realidad. 14
Por el hec ho de que seamos evangélicos no podemos vi vir con hambre, no
podemos estar en la mi seri a, en la pobreza, marginados, no podemos vivir sin
trabajo. Además de pensar en Di os, en el cielo, los evangélicos tenemos que
trabaj ar. Yo por el hecho de que pienso en Dios, no puedo vivir de esa forma
( consejero evangélico).
Esta corriente, primero censurada, fue ganando terreno hasta que en el 200 1 la FEINE
y sus 17 asociaciones provinciales acreditan estas ideas y ofic ialmente entran en la vida
políti ca, estableciendo una alianza con la CONAIE en el úl timo levantamiento de l 200 1 con
e l fi n de lograr un acuerdo de 23 puntos con e l gobierno. 15 Entrar en la vida política representó competir por espac ios de poder, proyec tos y rec ursos:
13
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La FEINE fue creada e n 1980 co n un objetivo re li gioso, desarro ll ar los aspectos pastorales y
ec les iales; en el año 2000 se mod ific aro n los estatutos y cambió e l nombre de Federación de
Indígenas Evangé licos a Co nfederac ión de Pueb los Indígenas Eva ngéli cos de l Ecuador , cambios que
respo nd en al giro po líti co que experimentó el sec tor evangéli co y que se refl ejan en un mayor
énfasis en lo co lec ti vo y en form ul ar estrategias de acc ión soc ial, cu ltura l y po lítica, y no so lamen te
ec lesial.
E l concepto de ceguera, tener los ojos tapados , fue anteri ormen te utili zado al referi rse al analfabetismo y al desco noc imie nto de l Evangelio.
De la agenda, de 23 puntos se lograro n ac uerdos en siete temas: I) apoyo a los migrantes den tro y
fuera de l país; 2) no regionali zación del Plan Co lombia; 3) gas popul ar; 4) créditos especiales del
Banco Nacio nal de Fomento ; 5) riego: terminar los proyectos inco nc lu sos e impu lsar nuevos ; 6)
ti erras : dar so lución a conflic tos de tierras, aguas y otros recursos natura les; y 7) tra nsporte: no
rev isar precios de la gaso lin a durante el gob iern o de l pres ide nte Noboa. Para un examen de los 23
puntos ver Andrade 2002.
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Queremos plantear alternativas de acceso al poder, nuevos pensamientos ,
nuevos lineamientos. La disputa es legítima con la CONAIE sobre quién
plantea y aplica mejor las cosas (M. Murillo, presidente de la FEINE).
Entre tanto se inició una lectura social del Evangelio , resaltando el proyecto "político" de Jesús y los profetas de construir un reino de justicia, denunciando la injusticia,
anunciando !ajusticia y proclamando un Dios "para todos". Al mismo tiempo se advirtió la
necesidad de reencontrarse con la "espiritualidad originaria" y elaborar una teología indígena que concilie los valores cristianos con la cosmovisión indígena.
Los indígenas evangélicos proponen entonces la " reconstrucción" del poder bajo la
bandera de la transparencia y la moralización . Para ello crean , en 1998, el movimiento evangélico indígena Amauta Jatari , el cual está influenciado, además, por los principios del
movimiento Pachacutic, que se basa en formas de organización comunitarias como anali zaremos más adelante.
Se ha retomado la conciencia, hemos levantado nuestra frente, nos estamos
reencontrando con nuestra historia y con nuestra cultura milenaria, hemos
tomado la misma palabra de indios para demostrar nuestra resistencia y decir
que estamos aquí y somos nosotros mismos (misionero quichua, Arévalo y
Chela 2001 ).

Los héroes disidentes
A los creyentes que se habían adelantado a los procesos de legitimación de la
actividad política y que integraban organizaciones indígenas no evangé licas, la creación
del movimiento Amauta y la incursión política de la FEINE no los afectó pues continuaron
fieles a sus organ izaciones de base. Sin embargo, para el movimiento Amauta la recuperación de estos "cuadros" se convirtió en un objetivo imperioso , inclusive en su razón de ser,
tal y como expresa el director de Amauta:
Hemos visto la necesidad de crear un movimiento político pues hemos perdido varios hermanos que se han ido a otros partidos, algunos se han desviado. Hay que rescatar a los que quieren participar en política desde el punto de
vista cristiano. Ellos van a regresar y se tendrán que poner en la cola (M.
Chucchilán, director de Amauta Jatari).
Pero no solo existió un interés de "rescatar" a los hermanos (de los otros partidos
políticos) por razones morales -para evitar su alejamiento de la iglesia-, sino por la falta de
cuadros políticos que tenía el movimiento Amauta. Es decir, en un medio tan competitivo
como la política, la falta de propuestas claras, lineamientos y experiencia los colocó en
desventaja frente a otras agrupaciones políticas que factiblemente podían conquistar a los
creyentes, especialmente ahora que la política había dejado de ser una actividad prohibida.
El adversario más inquietante era, sin duda, el movimiento Pachacutic, por su carácter
étni co y su cohesión política.

120

Revista Andina

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Susana Andrade: Gobiernos locales indígenas en el Ecuador

La presencia de evangélicos en el movimiento indígena se remonta a los años 80,
especialmente en aquellas regiones donde existió una alta concentración de la tierra (haciendas) y relaciones precarias de producción, por lo que la lucha campesina fue radical. En
estas circunstancias, la alianza entre evangélicos y católicos demostró la madurez política
de las organizaciones que lograron vencer las resistentes barreras religiosas .
Para estos creyentes, los principios cristianos y la ideología política de las organizaciones de base se articularon perfectamente. Los principios andinos adoptados por las organizaciones indígenas: ama shua, ama llulla, ama quilla ("no robar, no mentir, no ser
ocioso") tenían una esencia cristiana sin Jugar a dudas . Estos creyentes, generalmente no
afiliados a las asociaciones evangélicas, integraron las directivas de las organizaciones y
fueron los primeros en ocupar cargos administrativos a nivel local (tenientes políticos, comisarios, concejales, consejeros). Actualmente ocupan importantes cargos de representación
étnica a nivel gubernamental, como en el caso del CODENPE. En este consejo conformado por
un delegado de cada una de las 13 nacionalidades y 24 pueblos indígenas del Ecuador, los
representantes de las nacionalidades chachi, secoya, siona, zápara y shuar son evangélicos.
Dentro del movimiento indígena Pachacutic también encontramos diputados, alcaldes, consejeros provinciales y concejales municipales evangélicos, algunos de los cuales
pertenecen a las asociaciones evangélicas provinciales, incluso fueron sus fundadores.
¿Cuáles fueron las razones de los evangélicos para asociarse a organizaciones políticas "católicas"? Las opciones políticas se encuentran relaci onadas con las propuestas de
los partidos y las oportunidades electorales existentes, lo cual les ha permitido proseguir
con su ascendente trayectoria personal.
Algunas hi storias personales revelan tres etapas en la vida de estos líderes. La
primera es de carácter religioso, en la cual se desempeñaron como pastores, misioneros,
evangelizadores y fundadores de organizaciones evangélicas, estudiaron teología en los
institutos bíblicos y fueron perseguidos por su afiliación religiosa. La segunda etapa está
determinada por el activismo social, trabajaron como promotores en instituciones evangélicas de asistencia social (Visión Mundial, Compasión Internacional, MAP Internacional,
etc .); allí aprendieron a elaborar proyectos y recibieron valiosa capacitación en varias
materias (administración, contabilidad, desarrollo social, etcétera). La tercera y actual etapa
es la política, cuyo objetivo es conseguir el poder local para "dejar de ser utilizados", como
ellos mismos lo expresan. Sin embargo, todos estos líderes reconocen al espíritu de Dios
detrás de sus flamantes carreras políticas : "La Biblia me ha enseñado a ser un político como
debe ser, no con engaños ni con mentiras ni ofrecimientos falsos", sostiene un concejal
evangélico . "Estoy aquí por la Biblia, solo era un bachiller", afirma un alcalde .
Solo en este contexto se atribuye un papel positivo a la evangelización norteamericana:
Hemos predicado en quichua, cánticos en quichua, Biblia en quichua. La
situación bíblica ha abierto mucho la mente de nosotros . Muchas cosas han
servido: 1mejor educación, mejor condición de vida, tratar de tener un hogar
más decente .
A manera de ejemplo referiré el caso del alcalde de Saquisilí. Se trata de un ex pastor
que trabajó en Visión Mundial como promotor y administrador provincial durante seis años,
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y fue subdirector de pastores y fundador de la Asociación Indígena Evangélica de Cotopaxi
(AIEC). En 1996 la AIEC lo propuso como candidato para alcalde al igual que la Jatarishun
-organización de segundo grado afiliada al movimiento Pachacutic-, la cual abarca 47
comunidades indígenas de la provincia. El alcalde decide entrar a la contienda electoral por
el movimiento Pachacutic debido en gran parte a las posibilidades electorales que ello
significaba, pues los evangélicos en la provincia de Cotopaxi representan el 10% de la
población indígena. En revancha, la AIEC postula al ex presidente de la Jatarishun, antiguo
enemigo de los evangélicos, quien se encontraba también disgustado con su organización
por haber sido excluido. El alcalde sintetiza su posición con esta frase: "Me inclino a los
evangélicos en la cuestión religiosa, no en la cuestión de la administración política". La falta
de consolidación política del movimiento Amauta es una razón que dan los líderes evangélicos para explicar su estampida hacia las filas del movimiento Pachacutic .
En resumen , observamos que dentro de la crítica situación socio-económica que
vive el país e influenciada por la resistencia indígena surge una corriente ideológica evangélica que cuestiona la evangelización norteamericana. "No solo se puede cantar y orar,
debemos tener una visión más grande, más integral", señala un líder.
La legitimación de la práctica política por parte de la dirigencia evangélica (FEINE) obedeció a varias razones, entre ellas la presión por el derecho a reclamar mejores condiciones de
vida y participación en la vida política. La discrepancia interna en las iglesias produjo la deserción de los líderes religiosos más interesados en su carrera política que religiosa. El movimiento
indígena consiguió reclutarlos, situación que acentuó las pugnas y rivalidades entre organizaciones católicas y evangélicas por demostrar quién era más y mejor. Esto es: quién ocupaba
mayores espacios de poder y, por ende, quién obtenía mayores recursos económicos.
A pesar de que ideológicamente las dos organizaciones se encuentran ahora más
cerca que nunca, el conflicto religioso prevalece, poniendo en riesgo las propuestas y
alternativas de cambio para salir de la pobreza, la marginación y la exclusión social y étnica.

Propuestas políticas de los movimientos indígenas
Movimiento Pachacutic
Son tres las grandes líneas del proyecto político del movimiento indígena en general :
l. Busca que los indígenas sean reconocidos como pueblos indígenas , desde un
punto de vista jurídico, y como nacionalidades indígenas, desde un punto de vista político.
2. Busca que los indígenas sean tomados en cuenta por el estado, frente a la exclusión histórica de la que han sido objeto.
3. Busca la construcción de una sociedad única a nivel nacional , pero enriquecida
por la diversidad (Arévalo y Chela 2001 :8).
La estrategia para alcanzar estas metas es la toma del poder, entendida como la
construcción de un poder alternativo a partir de la reconstrucción de los pueblos y nacionalidades y del fortalecimiento de los gobiernos comunitarios y locales. El movimiento
Pachacutic, brazo político de la CONAIE, es el encargado de poner en marcha estos objetivos, comenzando con la construcción de un nuevo modelo de gestión municipal, donde la
participación social es la base.
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La participación social aparece como el antídoto contra la corrupción, el clientelismo
y el caudillismo. 16 Se trata de que la población ejerza un verdadero control sobre las autoridades, conociendo sus obligaciones y los recursos económicos existentes. La ciudadanía
determina las prioridades de la gestión administrativa, y supervisa y fiscaliza los proyectos.
Las necesidades y requerimientos de todos los sectores sociales (iglesias, barrios, sindicatos, artesanos , organizaciones indígenas, etc.), agrupados en comités, asambleas o parlamentos , son analizados en numerosos talleres y acogidos por los gobiernos alternativos. 17
Esta metodología de trabajo es conocida como "planificación participativa". 18 Más adelante
analizaremos el caso del "Parlamento" indígena del municipio de Guamote.
Los resultados del trabajo participativo -de los 30 gobiernos locales indígenas de
Pachacutic- se han plasmado en "planes de desarrollo" , también llamados "planes de
vida", plan estratégico o plan participativo. 19 Dentro de la visión de modernización política,
estos planes de gobierno incorporan criterios ecológicos, de género e interculturales, al
igual que una visión de largo plazo.
El objetivo principal de estos planes es determinar las áreas estratégicas de desarrollo, las metas esperadas y los problemas que impiden alcanzar estas metas. Generalmente,
los gobiernos alternativos han priorizado el trabajo con las comunidades indígenas por ser
las más pobres , lo cual ha acentuado la hostilidad de los mestizos pueblerinos, que los han
calificado de gobiernos "solo para indios", autoexcluyéndose de los procesos de participación. El esfuerzo de las autoridades indígenas se ha centrado en explicar, "hasta concientizar",
la propuesta intercultural.
El problema interétnico ha sido de difícil manejo, desde el momento mismo en que se
anunciaron las candidaturas indígenas. De allí, la necesidad que tuvo cada candidato de
realizar una propuesta intercultural consolidada. "Asumo la alcaldía como un ciudadano y no
como indio" , confesó el alcalde de Otavalo en la ceremonia de posesión. De hecho, la selección de candidatos de consenso fue imprescindible para calmar los ánimos de los pueblerinos.
"El dirigente organizativo no es necesariamente el mejor candidato, se buscó a uno que
tuviera la capacidad de establecer un puente entre indios y mestizos", prosigue el alcalde. 20

16

17

18

19
20

La gestión municipal tradicional se ha caracterizado por una práctica clientelar y familiar que ha
priorizado obras de infraestructura a cambio de apoyo electoral. Estas obras han estado dirigidas principalmente a las urbes ; las necesidades del sector rural han permanecido completamente desatendidas.
Según la ley y los reglamentos del régimen provincial, los concejales toman las resoluciones en los
municipios y los consejeros en el consejo provincial. De ahí la importancia de obtener una mayoría
de consejeros y concejales indios, pues estos, al formar parte de las organizaciones de base, apoyan
a las comunidades.
El proceso de planificación participativa del cantón Saquisilí para los próximos 15 años constó de 4
fases : 1) elaboración conjunta de la metodología participativa; 2) autodiagnóstico comunitario y barrial ;
3) generación de propuestas; 4) fase de concertación. La elaboración de este plan demoró un año y
contó con el apoyo técnico y financiero de ONGs nacionales y extranjeras. Las áreas estratégicas de
desarrollo dafinidas fueron : salud y saneamiento, educación y desarrollo infantil y juvenil, medio ambiente y desarrollo sustentable y desarrollo urbano (Plan participativo de desarrollo del Cantón Saquisilí).
Existen 216 municipios en todo el país.
La presencia y respeto conseguidos por el movimiento indígena en su lucha por mejores condiciones de vida de toda la población han mejorado las relaciones interétnicas; sin embargo, aún no se
supera la vi sión negativa del indio como sucio, bruto, ignorante e inferior.
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Otro problema que enfrentan los gobiernos locales es la falta de financiamiento, lo
que ha impedido ejecutar los planes de desarrollo. Cada gobierno local cuenta con un
presupuesto de entre 2 y 4 millones de dólares. "El dinero no alcanza A_ara atender las
necesidades de vialidad, agua potable y alcantarillado. La única forma de conseguir dinero
es a través de créditos con el Banco del Estado y ONGs", explica el presidente de la Asociación de Gobiernos Locales Alternativos, un evangélico. De ahí que cada municipio compita
por conseguir recursos externos, lo que implica contar con asesoramiento técnico, práctica
y conocimientos en cada fase.
Pero continuemos con los postulados (principios) del movimiento Pachacutic, los cuales
tienen como eje fundamental una ética de transparencia que debe ser comprendida como:
1. La permanente rendición de cuentas al pueblo.
2. La sujeción a los criterios de control político de las bases de las organizaciones,
esto es, la necesidad de que la sociedad civil sea quien controle la acción de sus representantes a todo nivel.
3. La fiscalización permanente por las bases de las organizaciones o sociedad civil.
4. La aplicación de la revocatoria del mandato si fuese pertinente.
5. La honestidad y transparencia en la administración y en la gestión de todos los
espacios institucionales y organizativos de la sociedad.
6. La lucha contra la corrupción.
7. Los principios de ama shua, ama killa y ama llulla ("no robar, no mentir, no ser
ocioso") (Arévalo y Chela 200 I ).
La propuesta política de carácter étnico y la ética partidista señaladas, más la transferencia de responsabilidades a los evangélicos, son razones suficientes para explicar por
qué el movimiento Pachacutic ha logrado la simpatía y el voto electoral de los creyentes.
"Muchos evangélicos en Chimborazo hemos votado por Pachacutic y no por Amauta por
las propuestas claras, democráticas, y porque fortalece nuestra identidad", confiesa un
líder de la FEINE.
Las alianzas con otros partidos políticos han sido descartadas debido a las malas
experiencias del pasado y a la ausencia de una propuesta cultural acertada.
No queremos alianzas con partidos no indios, no van a darnos el mismo trato ,
el lugar que nos corresponde. Ellos van a señalar con el dedo lo que tenemos
que hacer, no podemos retroceder (alcalde evangélico).
Para los líderes y partidarios evangélicos de Pachacutic, discutir sobre el tema religioso se ha vuelto de mal gusto. "En Guamote estamos diciendo que no hay distinción de
religión , ya no hay diferencia de clase social, de cultura, peor de religión" , expresa un
concejal. Otro dirigente se molestó con mi pregunta sobre la división religiosa: "La separación entre evangélicos y católicos es maquiavélica, produce conflicto ideológico", respondió. Sin em bargo, en algún momento de las conversaciones salió a relucir la identidad
evangélica con expresiones como estas: "Se ha llegado a competir con la CONAIE y a exigir
nuestros derechos en instancias del gobierno, del PRODEPINE"; "Las juntas parroquiales,
en su mayoría están compuestas por evangélicos en Chimborazo". O en alusiones bíblicas
durante las conversaciones.
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Al referirse a sus adversarios políticos, un alcalde recordó este pasaje bíblico: "Por
un camino vendrán contra ti y por siete caminos huirán de ti", y confesó la necesidad que
tenía de acudir constantemente a las escrituras en busca de claridad y confianza.
Con el afán de llegar a una reconciliación completa, un líder jugaba con las palabras
al decir que los "amautas" (en quechua, "sabios", "asesores") deberían volver a ser los
consejeros de "Pachacutic", refiriéndose al emperador inca de este nombre.
Movimiento Amauta Jatari

En el año 2000 los movimientos Amauta y Pachacutic establecieron alianzas electorales y participaron con candidatos únicos en algunas provincias del país. Como resultado,
obtuvieron dos alcaldías, varias concejalías y juntas parroquiales. Esto demostró, una vez
más, la afinidad ideológica y política de los dos movimientos. Amauta, sin alianzas políticas,
obtuvo una alcaldía, varias concejalías y 40 juntas parroquiales. El proceso político de este
movimiento se encuentra en una etapa menos desarrollada que el de Pachacutic; los diferencian años de arduo trabajo político que permitieron la conquista de los gobiernos locales.
Conscientes de la distancia que los separa, el movimiento Amauta Jatari tiene trazadas varias tareas por delante que ellos llaman "alternativas de acceso al poder". Es decir,
pretenden formular un propio cuerpo de ideas y estrategias para ocupar el espacio público,
diferente al de Pachacutic. Este desafío es considerado por ellos como "saludable" y enriquecedor para el movimiento indígena en su conjunto. Comencemos analizando la propuestas de carácter religioso para luego pasar a la propuesta política.
Los principios e ideales políticos, proclaman, deben estar enmarcados en el cristianismo. Esto significa que los políticos evangélicos deben demostrar calidad ética y moral en
sus acciones, dar "testimonio" de ser buenos cristianos. La garantía del buen comportamiento es el "temor a Dios". "El temor a Dios puede hacer reflexionar a nuestra gente y
hacerla conducir bien las cosas", declara el director de Amauta. El movimiento Amauta
adopta una función moralizante (en uno de los países más corruptos del mundo) y pretende
constituirse en un referente político de honestidad .
Encontramos las razones de la politización evangélica en los textos bíblicos sobre
los reinos teocráticos, utilizados para proponer formas de gobierno similares donde los
"siervos de Dios" gobiernen el mundo. Este concepto es conocido como "misión integral "
y ha sido el argumento más difundido y aceptado por las iglesias.21 La vida "política" de
Jesús y de los profetas también ha sido analizada, y se ha demostrado que profetas como
lsaías y Jeremías fueron fustigadores de los malos gobiernos, la explotación y la injusticia.
De allí surge la lectura política de ser profético, denunciando las injusticias y anunciando la
justicia.
La propuesta religiosa de Amauta todavía está incompleta, y parecería que los precipitados acontecimientos políticos no le dieron tiempo para desarrollar una base (plataforma)
religiosa. Adem~s hay que sumar la falta de acuerdos (y reflexión) sobre el significado de la
"esencia evangélica", la cual está siendo revisada y, como ellos explican, no es el cristianismo.

21

Ver Andrade 2002:21 .
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Las críticas a la evangelización norteamericana continúan. Al valorizar la cultura
indígena se ha abierto un universo de posibilidades y combinaciones. La reflexión teológica
aparece como una tarea urgente, al igual que el estudio sobre la cosmovisión andina, temas
que empiezan a ser considerados. Se ha comenzado a pensar en cuáles sdn las bases del
cristianismo, qué es la cosmovisión y cómo hacer un puente, una fusión para llegar a una
teología indígena.
Hemos reflexionado sobre la espiritualidad originaria, la relación de los seres
humanos con la naturaleza, con Dios, con la Pachamama y con el ayllu -la
sociedad- pero en relación armónica, recíproca y no jerárquica, unilateral
(teólogo evangélico).
La descalificación de la "verdad" misionera ha posibilitado la producción de otras
"verdades", una especie de Evangelio a la carta, a la medida, resultado de procesos de
reflexión propios que rechazan la intervención no indígena.
Hay que despertar, hacer nuestra propia situación de acuerdo a nuestra realidad, nadie tiene que imponer, quitar la cultura. Es un proceso, hay que
concientizar, hacer pensar a la gente, no imponer. Antes nos mandaban, nos
ordenaban desde las iglesias, desde los misioneros, desde la gente blancomestiza y nosotros siempre obedecíamos, pensando que tiene que ser cierto
(director de Amauta Jatari) .
La base ideológica del movimiento Amauta provendrá de este proceso de reflexión ,
al igual que su consolidación . La reflexión "integral" gira sobre temas políticos, religiosos ,
sociales y tiene el propósito de romper con el pensamiento dualista formado por los misioneros americanos. La nueva visión de Amauta y la moderna evangelización quichua son
resumidas en desarrollo integral más testimonio y servicio. La evangelización de antes ,
resume un pastor, era: "Cristo viene, Cristo sana y Cristo salva; hoy es servicio y testimonio, con eso podernos ganar a los no cristianos". La predicación en los cultos también se ha
modificado, hoy contiene una mezcla de alusiones bíblicas y políticas.
Las metas de la FEINE y el movimiento Amauta en el campo religioso están articuladas entonces con la conformación de una iglesia y una teología indígenas donde la tarea
central será una justa combinación de valores cristianos e indígenas. "El Evangelio debe
encarnarse en la cultura, en el espíritu de solidaridad, reciprocidad, respeto a la naturaleza,
a las personas, a la familia y, por ende, a Dios", declara un teólogo.
El proyecto de capacitación de líderes y pastores es otra meta urgente. Hoy existen
más de 50 personas aprendiendo filosofía andina, medicina tradicional, teología indígena,
ciencias políticas, etcétera. Esta situación es apremiante, pues les aflige el hecho de haber
perdido tiempo o, corno ellos lo expresan, "haber vivido 40 años de práctica ambigua". La
idea generalizada es recuperar el tiempo perdido, formar "cuadros" técnicos y políticos .
Intuyen que alcanzar esta meta les llevará mucho tiempo, y por ello se preparan para ganar
los poderes locales luego de tres elecciones más (doce años).
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Dentro de esta aspiración incluyen, como habíamos mencionado antes, el rescate de
los "hermanos" que se han ido a otros partidos políticos. Estas personas son esenciales
por su experiencia y know how en asuntos administrativos y políticos. "Nosotros compartimos con la democracia participativa pero debe haber líneas técnicas y de trabajo más
acordes con la globalización, en eso nos diferenciamos, en la visión de prosperidad, de
desarrollo, herramientas tecnológicas", explica el presidente de la FEINE.
Piensan que la situación de "encierro" (cantando y orando) -a la que se refieren
continuamente- puede ser superada con el acceso al conocimiento técnico y ganando los
espacios nacionales e internacionales. Es así que desde el año 2001 han ido captando estos
lugares. Integran el grupo de trabajo sobre pueblos indígenas de las Naciones Unidas en
representación del movimiento indígena ecuatoriano. También han participado en el Consejo de todas las Tierras, en Chile; en la COICA2 2 y en otros foros internacionales en México,
Suiza y Estados Unidos. Esta hábil forma de captar el espacio internacional ha producido
malestar en las filas de la CONAIE evocando la conducta oportunista de los evangélicos.
La estructura política de Amauta está asentada sobre una estructura religiosa existente, compuesta de 17 asociaciones evangélicas con sus respectivos consejos pastorales
en cada provincia, más de 600 iglesias y 300 pastores en todo el país. Los pastores integran
una comisión ética encargada de asesorar espiritualmente a los líderes políticos y vigilar su
buen comportamiento. Los pastores desempeñan un papel de intermediación entre las
iglesias y los líderes políticos; a través de ellos se conoce las condiciones sociales y las
necesidades urgentes de la gente. De esta forma se diferencian de la metodología participativa
que caracteriza al movimiento Pachacutic, pues el rol del pastor limita la participación directa de los creyentes. En casos más serios, como el del cantón Coita, los pastores han captado
los poderes locales , los poderes de la iglesia y de la comunidad, repitiendo el modelo
político tradicional en lugar de transformarlo.
El objetivo de formar nuevos cuadros está relacionado con la oposición a que los
"ministros" (pastores, misioneros, evangelistas) ocupen cargos políticos y, digo yo, reproduzcan el modelo caudillista de Coita.
Para los creyentes las diferentes formas de hacer política no han pasado desapercibidas . El esfuerzo de Pachacutic por divulgar y debatir sus propuestas de gobierno ha sido
bien recibido por las comunidades que se sienten tomadas en cuenta; en caso contrario, no
dan su apoyo.
El triunfo del movimiento Pachacutic en las elecciones municipales del 2000 despertó el entusiasmo del movimiento Amauta sobre sus oportunidades electorales próximas;
tomando en cuenta que el espejismo de la mayoría evangélica persiste.23
Da la impresión que las alianzas realizadas entre la FEINE y el movimiento Amauta
con otros movimientos indígenas (CONAIE, FENOCIN, CONFENIAE, Pachacutic) fueron
circunstanciales e inestables, y obedecieron a coyunturas políticas y prebendas, y no a
22
23

Consejo de Indígenas de la Cuenca Amazónica.
La provincia de mayor población evangélica es Chimborazo, con un 65% de la població n indígena;
las demás provincias de la sierra le siguen con un 12%. Estas cifras son generalmente elevadas a más
del 80% en Chimborazo y 30% en el resto de país, la razón es la distinción que se realiza entre
afiliados y comunidad de creyentes (las familias de los afiliados).
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compromisos políticos sólidos. La alianza con la CONAIE, a pesar de haber transitado juntos
una difícil batalla con el gobierno sobre 23 demandas sociales, se desbarató un año después
con la postulación del ex presidente de la CONAIE, Antonio Vargas, a la qresidencia de la
república, por parte del movimiento Amauta Jatari. Esta situación surgió por discrepancias
internas de la CONAIE, las cuales fueron aprovechadas por el movimiento evangélico. 24
"Peleando no se puede hacer nada, es el momento de respetar, de trabajar con la
CONAIE", se escuchaba decir hasta hace pocos meses a los líderes evangélicos. Sin embargo , la figura ha cambiado, ahora la alianza es con un grupo disconforme de la CONAIE,
formado por las organizaciones amazónicas.
Ante las críticas que se vierten sobre los evangélicos de caer en el populismo y el
oportunismo , la respuesta es débil. Hablan de participación social sin ponerla en práctica.
Otra fórmula que declaran para ahuyentar la sospecha clientelista es "no queremos dádivas
sino proyectos" , para destacar el cambio que se ha producido en ellos, acostumbrados a
recibir favores a cambio de respaldo a los gobiernos de turno .
Parece que no fue suficiente la propuesta evangélica del último levantamiento indígena -"Tenemos derecho a participar en los poderes del estado"- para superar las debilidades y los vicios de antaño. El rol que tienen las autoridades locales evangélicas es primordial en la corrección de los equívocos que en nada se diferencian de los del político tradicional. La ética de transparencia de la cual se vanaglorian tiene que reflejarse en las negociaciones, compromisos y manejos políticos, así como en la oferta de más oportunidades de
participación de los creyentes.

Los municipios de Guamote y Coita: dos ejemplos de gestión indígena
El municipio de Guamote
El cantón Guamote consta de tres parroquias, Guamote, Cebadas y Palmira, con una
población de 30 000 personas, de la cual el 86% es indígena. Existen alrededor de 200
comunidades indígenas. Según la geografía de la pobreza en el Ecuador, este cantón se
acerca al 100% de pobreza con un 90,5%. 25
El cantón fue , desde los años 70, el bastión de la teología de la liberación ; de hecho,
uno de los proyectos más avanzados de la Iglesia Reformada fue la formación de
llactamichiks, una especie de "clérigos" indígenas con atribuciones para celebrar algunos
sacramentos y parte de la misa. La mayoría de estos clérigos surgió del cantón Guamote. La
actividad de los sacerdotes en esta región del país se ha caracterizado más por un compromiso social y político que religioso.
El proceso organizativo de los indígenas de Guamote comenzó en la década de los
70; lentamente alcanzaron algunas concejalías hasta conseguir la presidencia del municipio

24

25
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El problema giró en torno a las candidaturas presidenciales de octubre del 2002. Los ind ígenas de la
sierra y Pachacutic apoyan la candidatura del coronel Lucio Gutiérrez mientras que los amazó ni cos,
integrados en la CONFENIAE, apoyan la candidatura de Antonio Vargas.
Secretaría Técnica del Frente Social 1996:246.
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en 1992, que mantienen hasta la actualidad.26 La intención fue sustituir el modelo de desarrollo paternalista urbano por un modelo participativo rural .27 La elaboración del plan cantonal,
trazado para doce años, fue la manera de conseguir las metas de desarrollo . Trabajaron más
de dos mil personas en la elaboración del plan representando a las comunidades, el pueblo,
las organizaciones de base y el municipio; entre todos identificaron las carencias y propusieron seis ejes de desarrollo. 2x
Para reflejar la importancia del documento, un concejal declaraba: "El plan de desarrollo es como la Biblia para el cantón, debemos respetarlo, estamos abanderados en el plan".
La metodología utilizada para ejecutar el plan fue a través de una mesa de concertación
conformada por representantes de las tres instancias del gobierno local:
1. El Parlamento Indígena, 29 que aglutina a 134 comunidades de base, asociaciones
de mujeres, cooperativas, clubes deportivos y barrios urbanos .
2. El comité de desarrollo local, que es una entidad técnica, encargada de la elaboración y seguimiento de los proyectos; aquí están agrupadas doce organizaciones de segundo grado y la municipalidad. 3º
3. El alcalde y los siete concejales.
La mesa de concertación está conformada por dos representantes del parlamento,
dos del comité de desarrollo y un concejal.
Los planteamientos del movimiento Pachacutic se cristalizaron con esta experiencia
administrativa, donde la población conforma el gobierno local y participa en la toma de
decisiones y la distribución del presupuesto municipal. Además de la participación comunitaria, la clave del éxito ha sido el fortalecimiento de las relaciones interétnicas y la obtención de crédito externo.
El ejemplo de un gobierno local transparente y participativo con ideales firmes ha
instado a muchos evangélicos a integrarlo desde hace algún tiempo. Varios concejales son
evangélicos, así como el presidente del parlamento indígena y el comisario de Guamote.
Esta es la experiencia política mas avanzada del país , y en ella parecen borrarse las diferencias religiosas. La identidad étnica ha prevalecido sobre la identidad religiosa a pesar de
que en este cantón existe un permanente crecimiento evangélico, como lo corrobora un
concejal católico: "La religión evangélica ha venido fortaleciéndose y multiplicándose en
todos los sectores, la católica ha disminuido su participación".

26
27
28
29

30

Mariano Curicama, que fue alcalde de Guamote durante ocho años , es el actual viceministro de
Bienestar Social. El ministro de Bienestar es Luis Maldonado, indígena de la provincia de lmbabura,
ex secretario ejecutivo del CODENPE.
Como muchos pueblos serranos, Guamote se había caracterizado por relaciones interélnicas de
explotación basadas en una ideología de dominación donde los mestizos oprimían a los indios y
vivían de su trabajo.
Los ejes de desarrollo son: educación, salud, organización, participación e identidad, producción
agropecuar,a y medio ambiente, comercialización y microempresas de turismo.
El Parlamento Indígena surgió en 1998, a raíz de la elección de "asambleístas" o representantes
políticos ante la Asamblea Constitucional para reformar la Constitución Política del Ecuador. El
rol específico del Parlamento Indígena es legislar y fiscalizar a entidades públicas y privadas y a los
dirigentes o representantes del poder local.
Las organizaciones de segundo grado aglutinan a 184 comunidades del cantón Guamote.
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Recapitulando: no cabe duda de que la fuerza de las propuestas de Pachacutic -romper
la estructura tradicional del quehacer político, democratizar los poderes locales y proponer una
ética de transparencia- ha contribuido a la reconciliación de indígenas católicos y evangélicos.
Sin embargo, las barreras religiosas no se han logrado derribar en todas partbs, persiste una
identidad evangélica que se diferencia de la de los católicos.
El municipio de Coita

Coita es el cantón vecino de Guamote, uno entre los diez cantones que pertenecen a
la provincia de Chimborazo. Tiene seis parroquias con una población de 27 568 habitantes ,
caracterizada por un alto nivel de migración a ciudades del Ecuador, Colombia y Venezuela.
Muchos colteños se dedican al comercio de ropa, electrodomésticos, fruta, etcétera. En el
cantón existen más de 450 comunidades indígenas y la mayoría de habitantes son evangélicos. Desde 1918 se establecieron en este cantón misiones protestantes norteamericanas .
Primero la iglesia Adventista; luego, en 1934, la Iglesia Alianza Cristiana Misionera, y en
1953 la iglesia Unión Misionera Evangélica, la cual permanece hasta el día de hoy. Las
instalaciones de los misioneros -emisora de radio, instituto bíblico-y la administración de
las iglesias fueron transferidas a la Asociación de Indígenas Evangélicos en 1967.
La experiencia educativa del cantón ha sido importante. Comenzó con una escuela
fundada por las misiones protestantes; luego se estableció un instituto normal superior, en
el cual se graduaron de profesores muchos jóvenes indígenas del cantón. Actualmente
existe un instituto pedagógico. "Los misioneros difundieron la importancia de la educación
a través de la radio. Entonces, con eso, la radio, el colegio y la misión a mi modo de ver
fueron un triángulo, tres factores que decidieron que la población de Coita pueda educarse", acota el alcalde de Coita.
Desde el año 2000, el gobierno municipal de Coita se encuentra en manos de un
alcalde y siete concejales indígenas del movimiento Amauta Jatari . En los años 80 hubo un
alcalde indígena que perteneció al partido Izquierda Democrática. Incluso el primer diputado indígena y evangélico del país provino del cantón Coita, y fue postulado por el mismo
partido Izquierda Democrática. No podemos hablar de un proceso organizativo indígena en
este cantón, como lo hicimos con el cantón Guamote, pues los intereses políticos de los
partidos que postularon a los funcionarios no coincidían con las reivindicaciones étnicas,
y por este motivo fueron criticados duramente por las organizaciones indígenas regionales .
El gobierno secciona) de Coita ha tratado de asemejarse a los gobiernos alternativos
de Pachacutic. De hecho ha habido intentos de colaboración entre ambos movimientos
indígenas a nivel provincial, pero sin resultados positivos: "Hemos querido salir juntos
pero ha habido traición", manifiesta el alcalde de Coita mientras que el máximo dirigente del
Movimiento Indígena de Chimborazo, que aglutina a 20 organizaciones de base y trabaja
con seis gobiernos alternativos de la provincia, declara: "Nos hemos reunido con la cabeza
de los compañeros evangélicos de Coita durante dos años, pero no han cumplido lo que
aprobaron en lo político y social". A pesar de las rupturas y el poco asesoramiento han
logrado elaborar un plan de desarrollo cantonal compuesto de cinco ejes : 1) desarrollo
humano: salud, educación; 2) desarrollo institucional del municipio; 3) plan de multiculturalidad y equidad de género; 4) plan de rescate cultural e histórico; y 5) plan de rescate de la
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laguna de Coita. Las convocatorias han sido dirigidas oficialmente a los tenientes políticos
y a los presidentes de los barrios y las comunidades.
A diferencia de Guamote, la población no conforma el gobierno local , es solo una
instancia de consulta; es decir, no llega a tener el poder de encauzar demandas específicas
de cada sector social ni influye en la distribución del presupuesto municipal.
Para el MICH, al municipio de Coita no solo le falta experiencia política sino la
decisión férrea del alcalde de destituir al antiguo personal administrativo que aún trabaja
con los criterios tradicionales (no participativos) retrasando el proceso político del cantón.
En definitiva se le critica la desatención de las necesidades prioritarias por la aplicación de
un enfoque "legalista" . "La ley y el asesoramiento son importantes , pero más importante es
la realidad nuestra ; al alcalde no le impacta la realidad , lo que la gente necesita", señala un
dirigente del MICH.
Al alcalde más le preocupa el fantasma de la corrupción y para enfrentarlo ha puesto
sus esperanzas en la mediación de los pastores para que sean éstos quienes guíen a los
concejales e incluso ocupen funciones claves en el gobierno municipal, como es el cargo de
adquisiciones , otorgado recientemente a un pastor.
Es muy interesante el proceso de recuperación cultural que se ha propuesto el
alcalde de Coita. Habiendo examinado y reflexionado en torno a la represión cultural fomentada por los misioneros americanos, por la cual muchas expresiones fueron prohibidas
(cantos , bailes, fiestas), el alcalde se ha propuesto restablecer la fiesta de carnaval con el
mayor grado de autenticidad posible. El carnaval es la fiesta tradicional más importante de
la región y dejó de celebrarse en el cantón Coita hace más de 40 años, por considerarla
degradante y relacionada con un pasado primitivo que había sido superado con la llegada
del cristianismo evangélico.
El carnaval es una fiesta sincrética por excelencia, a la vez "pagana" y cristiana. En ella
se conjuga tanto el culto a la naturaleza como el culto a los santos, y, a la vez que se refuerza
el poder interno y el prestigio entre distintas unidades domésticas, las relaciones de reciprocidad se fortalecen y se practica el principio andino de redistribución (Andrade 2000:87).
La convocatoria a participar y concursar en esta fiesta con la mejor comparsa tuvo
gran éxito. Más de 50 comunidades desfilaron con trajes, disfraces y objetos simbólicos
guardados por muchos años. Como antaño, las autoridades de cada comunidad ofrecieron a
la autoridad (el alcalde) el camari u ofrenda, compuesta de gallos, huevos y chicha; y para la
ocasión se elaboró una chicha fresca, sin fermentar, para que el parecido sea más cercano.
Finalmente, el jurado eligió a la comparsa que más fielmente representaba aquel pasado "primitivo" que ahora era importante recuperar.31 El grupo ganador estuvo representado por 110
danzantes pertenecientes a una iglesia pentecostal y dirigidos por varios pastores veteranos.
A diferencia de Coita, en Guamote la fiesta de carnaval se había "aculturado". En
lugar de volver a las raíces indígenas, se representaba una fiesta con elementos culturales
"modernos" transferidos de las telenovelas o el cine junto con música y vestimenta "exóticas",

31

Yo formé parte del jurado califi cador, evaluando la vestimenta. Los otros dos jurados indígenas
calificaron la música y la coreografía. El único grupo mestizo urbano que participó en el evento
intentó amenazar y extorsionar al jurado para ganar el concurso .
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donde las mujeres indígenas ¡vestían minifaldas! Allí no se había dejado de festejar el carnaval,
y lo particular era que, con los años, el pueblo mestizo se había apropiado de la fiesta. Por lo tanto
encontramos igual número de participantes rurales y urbanos (barrios, clubes qeportivos).
Con esta información podemos observar que, en el caso de Guamote, no existe un
manejo coherente del tema cultural, pues no hay una propuesta de recuperaci ón de valores
y expresiones culturales y, al no haberla, este espacio ha sido llenado por manifestaciones
folklóricas totalmente ajenas a las formas de expresión festivas de las comunidades. Sorprende entonces ver el desfase existente entre la propuesta política y la propuesta cultural
del municipio modelo de Pachacutic, Guamote. 32 Creemos que estos hechos están articulados con las relaciones de poder interétnicas y el sistemático proceso de aculturación que
soportan los grupos indígenas, temas que no desarrollo aquí pues exceden al propósito de
este artículo pero es importante analizarlos .
En el caso de Coita, la noción de "integridad" (totalidad) manejada por los evangélicos está permitiendo desarrollar temas no "espirituales", como proyectos culturales e
históricos. Al encontrarse en deuda con el ámbito cultural se pretende llegar a conocer la
"esencia" identitaria de la región. "Aquí, en Coita, está el núcleo de la historia, de la nacionalidad puruhá", explica el alcalde. De allí el énfasis puesto en la recuperación de la lagun a
de Coita y en la reconstrucción de museos y bibliotecas que den cuenta de la nacionalidad
puruhá, originaria de la región.

Conclusión
La fuerza de la presión popular frente a la crítica situación socio-económica y política que ha vivido el Ecuador en la última década desencadenó importantes procesos sociales. A nivel organizativo, el movimiento indígena se consolidó y consiguió mayor espacio
público, el reconocimiento de los derechos colectivos y el acceso a recursos económicos
del estado ecuatoriano. La propuesta política del movimiento indígena y las demandas
conseguidas, que beneficiaron a toda la población, repercutieron en una imagen positiva de
los indios , la cual se levantó frente a la opinión pública, los sectores mestizos y los grupos
evangélicos.
La politización de los evangélicos surgió de la presión popular y descubrió a muchos líderes y creyentes formando parte de las organizaciones de base en forma encubierta
o excluidos por las iglesias y asociaciones evangélicas. La "liberación" de la política, al
dejar de ser una actividad demoníaca, y su legitimación por parte de la FEINE produjeron
acuerdos y desacuerdos por espacios de poder y recursos económicos con el movimiento
indígena, liderado por la CONAIE.
A raíz de la insurrección indígena se produjo consensos ideológicos entre iglesias
evangélicas, pentecostales y católica, aunque las barreras religiosas no se han logrado
derribar, por lo que persiste una identidad evangélica que ha puesto en riesgo el proyecto
político del movimiento indígena
32

132

Esto lo afirmo porque la gran mayoría de comparsas que participaron en la fiesta de carnaval del
2002 fueron escuelas y colegios pertenecientes al Programa de Educación Bilingüe lntercultural ,
cuyos profesores y directores de comparsas son indígenas.
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Los dos modelos políticos analizados -católico y evangélico- reflejan procesos
organizativos distintos, así como metas y objetivos afines por alcanzar: la democratización
política y e l desarrollo social y económico de los pueblos indígenas . El reciente ingreso de
los evangélicos en la política se ha caracterizado por una débil base ideológica. Los errores
y carencias son generalmente atribuidos a la evangelización norteamericana, así como su
ambigua forma de ser. La meta es fortalecer la identidad étnica y redefinir la identidad
religiosa, tomando en cuenta aspectos culturales y políticos relegados . El ideal es establecer una iglesia indígena portadora de una teología indígena elaborada a partir de principios
cristianos y de la cosmología indígena. La lectura social de la Biblia ha permitido respaldar
e l giro político que ha tomado la iglesia evangélica, a pesar de que la propuesta " teocrática"
contradice la propuesta democrática de los gobiernos alternativos.
El tema de la identidad ha estado presente a lo largo de este artículo. Parece ser que
en algunos momentos la identidad étnica se reafirma con el ejercicio del poder político
debilitando la identidad religiosa. En otros casos, la identidad religiosa aparece más fuerte,
doblegando a la identidad política. De todas formas se están realizando ajustes luego de
haberse roto dogmas y paradigmas tanto en el campo religioso como en el político.

Epílogo
En los comicios electorales de octubre del 2002, dos candidatos de trece quedaron
finalistas ; el coronel Gutiérrez mantuvo un discurso en contra de las oligarquías corruptas
y se proclamó representante de los intereses populares. El empresario multimillonario Álvaro
Noboa encandiló al pueblo con regalos y ofrecimientos de empleo y vivienda. Ganó el
candidato militar con el 54% de votación, apoyado por algunos partidos políticos, entre los
principales el movimiento indígena Pachakutic y el Movimiento Popular Democrático de
corte marxista-leninista; de esta manera se inició desde el 15 de enero del 2003, un período
presidenci al de cuatro años.
El coronel Gutiérrez ha reconocido su falta de formación ideológica y experiencia
política, que se vio reflejada en un heterogéneo gabinete ministerial compuesto de indios,
militares , banqueros y dirigentes sindicales, y en una falta de negociación política en el
Congreso.
En la pugna por cargos administrativos el movimiento Pachacutic ha logrado ocupar
los ministerios de Agricultura, Relaciones Exteriores , Educación y Turismo ; las subsecretarías de Gobierno, Planificación y Diálogo, y Educación; y la dirección de la Agencia de
Garantías Constitucionales (AGD), así como algunas embajadas, consulados y otros puestos diplomáticos .
En la distribución de cargos, la derecha y el partido del presidente, Sociedad Patriótica, han sido los más favorecidos, conquistando puestos claves en las aduanas, en el
fondo de solidaridad (donde confluyen los recursos provenientes del petróleo), en el frente
económico, en 1 la corte suprema de justicia, en la fiscalía y en las superintendencias de
bancos y compañías.
En esta miscelánea ideológica, el movimiento indígena ha debido bajar el tono de su
discurso antiimperialista y relegar de su agenda política asuntos relacionados con la negativa a negociar con el Fondo Monetario Internacional , la oposición al ALCA, el rechazo a la
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regionalización del Plan Colombia, la impugnación a la dolarización, temas que continúa
impulsando el actual gobierno.
Estas primeras contrariedades entre Pachacutic y el gobierno no han sido ocultadas,
se han levantado voces de protesta en contra del partido Sociedad Patrióti¿a y del frente
económico, con constantes amenazas de romper con la alianza política, lo cual finalmente
ocurrió en los días posteriores a escribir este epílogo.
El 6 de agosto del 2003 se produjo la ruptura de la alianza entre el presidente Gutiérrez
y el movimiento Pachacutic a raíz de la decisión del bloque legislativo de este movimiento
de no apoyar la aprobación de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa en el
Congreso. La aprobación de esta ley constituía un requisito obligatorio impuesto por el
Fondo Monetario Internacional para el otorgamiento de préstamos al Ecuador. A partir de
este hecho, el presidente anunció la ruptura de la alianza política y pidió la renuncia de los
ministros y demás funcionarios pertenecientes al movimiento Pachacutic. Seguidamente el
movimiento indígena anunció su férrea oposición al régimen y una huelga a realizarse el 23
de agosto próximo.
Los indios, como hemos visto en este artículo, apuntaban a consolidarse en el poder
local. El proyecto de acceder al poder central era un proyecto a largo plazo, para el cual no
estaban preparados. Esto se ha visto reflejado en una falta de estrategia y perspectiva
políticas, lo cual ha sido aprovechado por la vieja derecha, el partido social cristiano en
particular, que ha tomado el control de los órganos de poder y del Congreso nacional y
ahora se ha convertido en la principal fuerza aliada del presidente Gutiérrez.
Para el movimiento evangélico Amauta Jatari, la experiencia electoral ha sido adversa." Su candidato presidencial, un indio amazónico y ex presidente de la CONAIE, Antonio
Vargas, ocupó el penúltimo lugar en la contienda, con un porcentaje menor al 1% de la
votación total. A pesar de este revés, las actuales circunstancias políticas curiosamente los
ubican en la oposición (al gobierno), por lo que ahora se declaran portavoz de los intereses del
pueblo y rechazan la política económica del gobierno, critican los acuerdos firmados con el
Fondo Monetario Internacional y la presencia de la derecha en el gobierno de Lucio Gutiérrez.
La reciente ruptura de la alianza Pachacutic-Sociedad Patriótica, parece favorecer el
acercamiento entre organizaciones evangélicas y católicas; a pesar de que el gobierno ya ha
iniciado contactos con líderes y asociaciones indígenas disidentes de la CONAIE y la FEINE.
Por primera vez observamos que las organizaciones evangélicas no han caído en el
juego político de los gobernantes que busca dividir al movimiento indígena para demostrar
que aún cuentan con el apoyo de una parte de este sector.

Susana Andrade
OEA/Ministerio de Turismo del Ecuador
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De acuerdo al Tribunal Supremo Electoral , este movimiento estaría en riesgo de desaparecer por no
haber obtenido candidatos elegidos en un mínimo de diez provincias del país.

Revista Andina

BIBLIOGRAFÍA
ANDRADE, Susana
2000
"S' Occidentaliser pour survivre: la conversión des indiens de la province de
Chimborazo, Equateur, au protestantisme", these du doctoral, París, Ecole des
Hautes Eludes en Sciences Sociales, en prensa.
2002

"Le réveil politique des indiens protestan! de l'Equateur", Social Compass,
Yol.49(1): 13-27.

ARÉYALO, Gonzalo y Ninfa CHELA
2001
"Gestión indígena en los poderes locales, estudio de caso del Municipio del
Cantón Guaranda", monografía de grado, Escuela de Gestión para el Desarrollo
Sostenible, Quito, Universidad Politécnica Salesiana.
BANCO MUNDIAL
1996
Ecuador Poverty Report. Washington, D.C: World Bank.
BASTIAN, Jean Pierre
2001 a
"Imaginaire pentecotiste et confessionalisation de la poli tique au Costa Rica"
en lmaginaires politiques et pentecotismes pp. 213-232. París: Khartala.
2001b

"La recomposition religieuse del' Amérique Latine dans la modernité tardive"
en La modernité religieuse en perspetive comparée pp.181-198. París: Khartala.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA
2002
Constitución Política de la república del Ecuador. Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones.
CORTEN , André
2001

FRESTON, Paul
2001

"Haití: le pentecotisme face ala déshumanisation" en lmaginaires politiques et
pentecotismes pp. 233-252. París: Khartala.

"The poli ti cal evolution of Brazilian Pentecostalism 1986-2000" en /maginaires
politiques et pentecotismes pp. 287-306. París: Khartala.

Nº 37, segundo semestre del 2003

135

Artículos, notas y documentos

FUNDACIÓN JOSÉ PERALTA
2001
Ecuador: su realidad. Quito: Fundación de Investigación y Promoción Social
José Peralta.
GUAMAN POMA DE AYALA, Felipe
El primer nueva coránica y buen gobierno. México : Siglo XXI.
1980
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAQUISILÍ
1999
Plan participativo del Cantón Saquisilí. Quito.
LEY DE ELECCIONES Y PARTIDOS POLÍTICOS
Ley de elecciones y partidos políticos, reglamentos. Quito: Corporación de
2002
Estudios y Publicaciones.
MINISTERE DU FRONT SOCIAL, BID
Systeme lntégré d ' lndicateurs Sociaux del' Equateur (SIISE).
1999
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2002
Presupuesto General del Estado 2002. Quito.
MUNICIPALIDAD DE COLTA
2001
"Proyecto de recuperación y manejo de la cuenca lacustre de Kultakocha",
Coita, Municipio de Coita.
ORO, Ari Pedro
2001

"Pentecotisme et politique au sud du Brésil " en Imaginaires politiques et
pentecotismes pp. 307-320. París: Khartala.

PARKER, Christian
"Religion and the Awakening oflndigenous People in Latín in America", Social
2002
Compass, Vol. 49 (1): 67-81.
PNUD
1998

Política macroeconómica y pobreza en América Latina y el Caribe. PNUD.

POLLAC-ELTZ, Angelina
2001
"Politics and Pentecostal lmagery in Venezuela" en Imaginaires politiques et
pentecotismes pp. 253-266. París: Khartala.
SECRETARÍA TÉCNICA DEL FRENTE SOCIAL
Geografía de la pobreza en el Ecuador. Junio.
1996
TOURAINE, Alain
"lndividualisme ou communautarisme" en La modernité religieuse en pers2001
pective comparée pp. 229-238. París: Khartala.

136

Revista Andina

