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Los estudios sobre el movimiento indígena, muchos de ellos vin-
culados a la adopción de las teorías de la acción colectiva, generalmente
han puesto énfasis en la dimensión política nacional que sitúa al movi-
miento indígena como un actor social y político. La dimensión local de
los procesos políticos de participación política indígena ha tenido
menor atención de los estudiosos. La preocupación por identificar el
rol de organizaciones e instituciones étnicas en la mutación de las rela-
ciones entre indígenas y estado en el Ecuador remite a transformacio-
nes relacionadas con la disputa por definir el lugar de los indígenas en
la política y la institucionalidad. 

La participación indígena en elecciones y la estructuración de
gobiernos locales, ha mostrado una capacidad de acceder a espacios
locales de poder en zonas con alta densidad demográfica indígena. En
las relaciones indígenas y estado, se pueden identificar en términos
amplios dos planos de análisis. Por un lado, el plano nacional, y por
otro, el plano local. El plano nacional revela la activa presencia de un
liderazgo indígena que gestiona demandas en las instancias formales y
de representación del estado. El plano local muestra la creciente parti-
cipación política en gobiernos locales en zonas con presencia de la
población indígena. Estas dos situaciones evidencian el protagonismo
político de las organizaciones étnicas, que además se manifiesta en
variadas formas de intervención. 

Prólogo 



Las demandas étnicas se hallan constituidas por necesidades y
aspiraciones que se han venido procesando en un momento dado. Son
orientaciones generales que incluyen aspectos muy concretos y tangi-
bles, susceptibles de ser incorporados a la acción del estado. Se recurre
a aspectos de tipo intangible tales como los valores comunitarios y el
conocimiento ancestral. La fuente de estas demandas es la acción de
base en donde han surgido especialmente aquellas de tipo material, fre-
cuentemente por un contraste con los beneficios y ventajas de que dis-
frutan los no indígenas. Estas reivindicaciones surgidas desde abajo tie-
nen a los líderes como intérpretes y se desarrollan en marcos organiza-
tivos. Las demandas permiten al actor situar las aspiraciones de un
momento dado en un contexto político y hacen factible evaluar el
alcance e impacto de las acciones colectivas. Dotan de una racionalidad
que vincula a los participantes en la acción. Pero las demandas se modi-
fican y jerarquizan en la escena política. Son puntos que pueden ser
evaluados en tanto deben ser negociadas con el poder. Las demandas
pueden estar articuladas en un proyecto político. 

El papel que juegan las organizaciones no solo consiste en agre-
gar y representar intereses. Las organizaciones mismas cumplen un
papel fundamental en constituir y definir algún tipo de intereses. La
misma dinámica organizativa que ha sido reconocida públicamente
por el estado, incluso con la legalización de las estructuras, termina por
ser referida a la acción estatal, así el estado sea un adversario de la orga-
nización. Por ello, en algún momento, surgen mecanismos de media-
ción entre las organizaciones y la institucionalidad estatal, donde se
discuten y procesan las demandas. Es así, que hay elementos corporati-
vos que van perfilándose en la acción de las organizaciones étnicas.
Todo esto puede implicar el surgimiento de monopolios de la represen-
tación así como jerarquías entre las organizaciones, dando lugar a dis-
putas por la representación. Esto se complejiza aún más, cuando surgen
relaciones con la esfera política y otros modos de intermediación de
intereses, por lo que en la politización en los espacios locales y rurales
hay que observar el cómo se ha dado la incorporación de sectores que
se hallaban excluidos de la política. El desarrollo de esta politización se
relaciona con la recepción de discursos políticos y el aprendizaje de la
política. Esto se produce mediante procesos de socialización política
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que implican una esfera de acción que involucra de algún modo la rela-
ción con el Estado y la sociedad más amplia. Lo que se puede llamar el
“descenso de la política a las masas” puede ser asimilado a la llegada de
impulsos externos desde lo nacional a lo local, o de lo urbano a lo rural,
lo que también ha sido denominado nacionalización de la política. Se
debe poner por tanto atención al nexo entre la política local y nacional
en un contexto de crisis de la política nacional, y un nuevo protagonis-
mo de las situaciones políticas locales, sobre todo en los contextos de
transformaciones estatales.

A comienzos de los años noventa del pasado siglo, Xavier Albó
denominó “El retorno del indio” a la creciente visibilidad de las de -
mandas étnicas en los países andinos. A inicios del siglo XXI, el trayecto
recorrido señala la implantación de las organizaciones indígenas como
interlocutores, así como reformas constitucionales y procesos diferen-
ciados de intervención política sea a través de partidos o directamente
por los movimientos, una tendencia todavía débil antes de esos años
noventa. El aparecimiento de elites indígenas con su capacidad de pro-
mover las demandas, provino básicamente del ensanche del sistema
educativo. En estas elites se encuentran las dirigencias de las organiza-
ciones, y los intelectuales. El espacio de actuación de los intelectuales
indígenas se halla entre el ámbito de las organizaciones, el sistema esco-
lar y espacios acotados de la esfera cultural controlada por blancos y
mestizos, también con la creación de espacios propios. Su papel se
encuentra reconocido al desplazarse a otros intermediarios que habla-
ban a nombre de los indígenas, aquello que Andrés Guerrero ha defini-
do como ventriloquía política.

El levantamiento de junio de 1990, fue un momento decisivo en
el cual se produjo un avance de los indígenas en busca de sus derechos.
Jorge León, en su análisis pionero comparaba el impacto de este acon-
tecimiento con lo ocurrido en los años treinta, cuando los excluidos de
ese tiempo -trabajadores y clase media-, dieron pasos sustanciales en
busca de su ciudadanía e identidad; pero lo específico de la nueva situa-
ción de los años noventa era que los indígenas presionaban “por un
reconocimiento social y político diferenciado, como colectividad, y no
únicamente el acceso individual de sus miembros a los derechos ciuda-
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danos.” La diferencia fundamental estaba entonces en la definición de
un tipo de ciudadanía étnica. 

Tras el levantamiento de junio de 1990 y la proyección pública de
la CONAIE, se procesó al interior del movimiento indígena un debate
en torno a la participación política, que incluyó decisiones contrarias a
la intervención en elecciones. La opción de participación con el
Movimiento Pachakutik-Nuevo País en 1996, planteó un ingreso direc-
to a la arena política sin la mediación de partidos, aunque como el eje
de una alianza electoral que expresaba socialmente actores de centro e
izquierda opuestos al ajuste estructural.

Para el movimiento indígena la participación electoral era un
terreno poco conocido aunque no ignorado. Con la ampliación del
derecho al sufragio concedido a los analfabetos en la Constitución de
1978, se produjo la intervención electoral indígena desde 1979.
Durante la década del ochenta el voto indígena fue canalizado por los
partidos de centro e izquierda preferentemente. También se inició una
experiencia de participación con candidatos indígenas a cargos de
representación local, tales como consejeros provinciales y concejales
municipales. 

Entre 1993 y 1996, se produjo una convergencia entre diversos
sectores indígenas y no indígenas, alrededor de la oposición al ajuste
estructural. En 1994, tras una consulta popular, se establece la capaci-
dad de presentación de candidatos sin auspicio de partidos políticos. Es
así que se constituyó un movimiento pluriclasista y pluriétnico, deno-
minado Pachakutik-Nuevo País. Su figura emblemática en las eleccio-
nes de 1996, fue el presentador de televisión Freddy Ehlers. 

En las elecciones de 1996, se obtuvieron cuatro alcaldías en zonas
de predominio indígena de la sierra, y se eligieron a cinco diputados
indígenas de los ocho que obtuvo la alianza Pachakutik-Nuevo País.
Adicionalmente en Suscal, un nuevo cantón creado en la provincia de
Cañar, en elecciones diferidas fue electa una alcaldesa indígena. En las
elecciones seccionales del 2000, el movimiento Pachakutik obtuvo 27
alcaldías y 5 prefecturas en todo el país. En la sierra, se estaban conso-
lidando las alcaldías obtenidas antes y se perfilaba el control de deter-
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minadas zonas en las que existía un significativo voto indígena. Aunque
puede ser sorprendente que el voto urbano no indígena haya sido
importante para la consecución de la prefectura de Cotopaxi y de la
alcaldía de Guaranda, en general, las alcaldías indígenas se hallaban en
zonas de bajo desarrollo económico. La única excepción era Otavalo, en
la que un alcalde proveniente del empresariado indígena triunfó en
oposición a otros candidatos indígenas y no indígenas.

A nivel local, sin embargo, pesan las diferencias religiosas o de
otro tipo, en tanto se expresan en formas organizativas distintas y defi-
nen apoyos políticos diferenciados. Así, el voto indígena evangélico
tuvo un comportamiento no homogéneo respecto a diversas orienta-
ciones políticas disponibles y también fue adquiriendo un perfil propio
en algunas zonas con movimientos políticos locales activados por líde-
res indígenas evangélicos. La FEINE (Federación Ecuatoriana de Indí -
genas Evangélicos) creó Amauta Jatari, un movimiento político propio
para intervenir a nivel local, que surgió con mayor notoriedad deno-
tando comportamientos locales específicos en el año 2000. Así, Amauta
Jatari obtuvo nuevamente la alcaldía en Colta, un cantón de amplio
predominio evangélico, y eje histórico de la política evangélica. Mien -
tras que en Otavalo actuó en alianza con Pachakutik. En cambio en
Guaranda, hicieron una alianza con el Partido Social Cristiano, en
competencia con Pachakutik.

En este libro, Retorno de los Runakuna,1 Rickard Lalander nos
entrega un detallado análisis de la participación política local en los
municipios de Cotacachi y Otavalo. Su enfoque está vertebrado por la
teoría de las oportunidades políticas que le permite articular las rela-
ciones entre movimiento social y movimiento político. Se trata del
resultado de una investigación que realizó a lo largo de tres años con un
amplio involucramiento con los líderes indígenas y una intensa recopi-
lación de información que revela minuciosamente los procesos de par-
ticipación electoral, los conflictos y las orientaciones de los participan-
tes en la política local. El contraste que ofrece entre Cotacachi y
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Otavalo, revela las diferentes trayectorias de los liderazgos indígenas y
sus diversos entornos sociales y políticos locales. Se presentan los com-
plejos procesos de representación política y la influencia de estructuras
organizativas. En la segunda parte de su texto ofrece la transcripción de
entrevistas con los líderes indígenas proporcionando al lector las ver-
siones de los actores. Es interesante notar como Lalander discute con
sus interlocutores sus hipótesis y confronta las perspectivas de los acto-
res. El contenido de las entrevistas permitirá a los lectores acercarse a
las dimensiones pragmáticas de la acción política indígena.

Los casos de Cotacachi y Otavalo son expuestos en sus particu-
laridades y contrastes. En Cotacachi fue electo Auki Tituaña en 1996
como candidato de Pachakutik. Lo peculiar de su elección y que se
mostraría decisivo en el futuro, fue que su electorado indígena provenía
de una organización indígena, la UNORCAC, formalmente vinculada
al Partido Socialista y la FENOCIN. Las posteriores reelecciones de
Tituaña aunque ya disponían de una base electoral no indígena siguie-
ron dependiendo del apoyo de la UNORCAC. La visibilidad que adqui-
rió Auki Tituaña le situó como un probable líder de proyección nacio-
nal. El proceso municipalista de Cotacachi fue muy publicitado como
un exitoso caso de desarrollo local y democracia participativa.

La elección de un alcalde indígena en Otavalo por primera vez en
el año 2000 fue la culminación política de un largo proceso de cambio
social que arranca desde mediados del siglo XX. Entre 1950 y 1970 se
gestaron los iniciales procesos de capitalización de artesanos indígenas
textiles y la formación de redes comerciales nacionales e internaciona-
les. Entre 1970 y 1990 se produjeron cambios de tipo tecnológico con
la introducción de maquinarias, surge un estamento empresarial indí-
gena más claramente identificado, se consolidan redes de comercio
internacional y se profundiza y amplía la ocupación del casco urbano
de Otavalo por parte de indígenas capitalizados En este período surgen
grupos culturales y políticos entre los indios urbanos que se involucran
en procesos de organización vinculados inicialmente a la izquierda
política. Sin embargo, un tema siempre estaba presente: la diferencia-
ción entre los indios urbanos y los rurales. En los primeros, relaciona-
dos con una actividad empresarial y en los segundos con actividades
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artesanales y agrícolas; y también nexos de trabajo con los empresarios
indígenas. 

Mario Conejo, el actual alcalde de Otavalo tiene estudios de so -
ciología y proviene de ese grupo empresarial que primero fue copando
la ciudad hasta que se volvió muy visible con negocios de venta de tex-
tiles y servicios. En 1996 participó en las elecciones, pero fue derrotado
y finalmente en el año 2000 triunfó tras una confrontación contra tres
candidatos indígenas y otros dos no indígenas. Pero estas elecciones
terminaron evidenciando la fractura entre el segmento de identidad
más rural representado por la Federación Indígena Campesina de
Imbabura (FICI) y el segmento urbano. La principal competencia fue
entre Carmen Yamberla, dirigente de la FICI, y Mario Conejo que
representó a Pachakutik con el apoyo adicional de Amauta Jatari.
Inicialmente los dos se alineaban con Pachakutik, pero al recibir Cone -
jo el apoyo de Pachakutik, Yamberla formó un movimiento político
local para competir. El escenario de Otavalo, con un grupo indígena
empresarial que tiene lazos con las iglesias evangélicas, muestra pues un
cambio, en tanto se ha ido alterando la dirección política de la Iz -
quierda Democrática y el Partido Roldocista Ecuatoriano que captaron
con relativo éxito el voto indígena en los años noventa. 

En la disputa por la alcaldía de Otavalo se ha evidenciado un
corte entre la identidad indígena más rural frente a la identidad indíge-
na más urbana. Esta última con capacidad de captar la votación de
blancos y mestizos que siguen teniendo una relativa importancia en la
ciudad. Un aspecto de diferenciación importante es que la FICI aparece
como una organización que participa activamente en movilizaciones
durante los ciclos de protesta indígena nacional.

En Otavalo, a diferencia de Cotacachi, la gestión del Municipio
se da en un entorno urbano de creciente presencia indígena que debe
sin embargo responder también a blancos y mestizos en términos de
obras y servicios. Así mismo las zonas rurales demandan la extensión
de servicios. De modo que el antagonismo entre la organización de
base rural y el grupo empresarial urbano revela un conflicto que parte
de las distintas posiciones de actores que en el plano local también pro-
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ponen otro enfoque. La orientación de la FICI responde a lo que se ha
llamado la línea histórica de la CONAIE, centrada en la politización de
la demanda étnica. En tanto que la opción representada por Mario
Conejo supone un tipo de alianzas que sitúa en primer plano la con-
quista del espacio local.

Las relaciones entre la política nacional y local se han modifica-
do radicalmente desde la asunción al poder de Rafael Correa. Esto ha
incidido en la orientación del electorado indígena que apoyó amplia-
mente al movimiento Alianza PAIS en 2006 y 2009. No solo eso, sino
que se han producido realineamientos locales que Lalander los llama el
“efecto” Correa. Se trata de cómo los actores locales negocian con el
movimiento político en el poder su capacidad de obtener mejores con-
diciones de acceso a los recursos públicos en un contexto de recentrali-
zación del estado. Esto por supuesto está atravesado por la opción entre
multiculturalidad y plurinacionalidad. Del estudio de Lalander se des-
prende que en la sierra ecuatoriana existe una amplia dificultad en
situar la plurinacionalidad en el espacio político local y que aparece
débilmente en la agenda de la política indígena local. Además emergen
las tensiones locales del proyecto de Alianza PAIS por descorporativizar
la política. Esto es lo que en el estudio se ha asumido como la vigencia
de una problemática intercultural en la política local.

Este análisis de la política local indígena a través de dos casos
muy representativos, ofrece un acercamiento a la formación de una
esfera pública local con sus tensiones en la definición de los liderazgos
políticos, los espacios organizativos y la acción política cotidiana en un
ambiente de cambios en la representación política. Es de esperar que la
ruta trazada por este notable estudio sea proseguida por otros investi-
gadores e incorporando otras situaciones fuera de las zonas con predo-
minio indígena. Ello ayudará a entender el complejo mundo de la polí-
tica local en tiempos de recentralización del estado.

Hernán Ibarra
Centro Andino de Acción Popular/CAAP
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Mashi es un vocablo kichwa que sirve para dirigirnos al otro con
cordialidad y respeto profundo. Mashi es el otro; que comparte y se rela-
ciona con veneración con su hermano o hermana para comprender la
profundidad de las palabras que en idioma kichwa brotan sin complejos
ni límites a la hora de decir con propiedad las palabras: justicia, derecho,
recuperación, transformación, ternura, aprecio y reciprocidad. Mashi es
más que compañero, amigo, camarada, vecino; y ese es Rickard Lalander
que de títulos oficiales tiene muchos, pero no con eso logró hacer sus
estudios científicos de politología en el Ecuador, sino que y especialmente
por convertirse en el mashi de muchos ecuatorianos y ecuatorianas y de
manera particular con el movimiento indígena y sus líderes y liderezas.
No sin dificultades logró comprender y actuar en los escenarios diversos
del Ecuador. Mashi son los vientos frescos del valle y de las más altas
montañas que con firmeza y aprecio estudia la realidad del movimiento
indígena; propone interrogantes que anhelan proyecciones y perspectivas
de largo plazo, provocan ideas y propuestas hacia la trascendencia de los
Pueblos Indígenas, particularmente de Imbabura representados con
especial referencialidad en los cantones de Cotacachi y Otavalo. 

Mi casa por “poquito” tiempo se convirtió en el centro de ope-
raciones del mashi, en cuestión de pocos días estableció los contactos
necesarios para recuperar la memoria histórica del movimiento
Indígena. No podía ser de otra manera las primeras entrevistas refleja-
ban mucho del heroísmo y de las importantes luchas llevadas a cabo
durante las últimas dos décadas por el movimiento indígena, el movi-
miento Pachakutik a través de la participación electoral. El comporta-
miento interno en el mundo indígena cuando alguien viene de afuera
es el de hacer conocer los más importantes resultados y logros. Pero

El Mashi



cuando el mashi logró compenetrarse como otro más de nuestra
comunidad, vio que era oportuno sacar desde el fondo de cada uno de
las realidades el espíritu, las ideas, los planteamientos, las estrategias, los
planes de cada organización y sus dirigentes. Por eso planteó en un artí-
culo en Ecuador Debate: El matrimonio entre Pachakutik y la UNOR-
CAC en Cotacachi: ¿Una alianza rara?,2 un planteamiento que a más de
un dirigente Kichwa provocó duda y actitud defensiva ante las nuevas
entrevistas de validación de sus artículos y contenidos que elaboró el
mashi. Pero, al reconsiderar la reflexión del mashi, muchos de estos
actores indígenas volvieron a tener confianza en él.

Al recuperar la memoria histórica se encontró con una cantera
grande de líderes, propuestas y límites en el movimiento indígena, no se
quedó en la reflexión academicista, sino que sus estudios dan cuenta de
un proceso colectivo de reflexión, elaborado en minga: muchas manos y
mentes han tejido este arco iris, pero; el mashi se centró en lo funda-
mental para conocer de primera mano sobre los planteamientos y con-
tradicciones profundas entre los mashis, así que en 2008 propuso el títu-
lo de: Crónica de un divorcio anunciado: Pachakutik y la Minga Inter -
cultural en Otavalo,3 que igualmente provocó cierta resistencia entre los
Kichwa de las organizaciones indígenas. No obstante, al mismo tiempo
una cantidad creciente de indígenas comenzamos a darle razón al mashi
que con sus estudios nos animaba a reflexionar sobre las contradiccio-
nes que se presentan en nuestra lucha social y política. Tuve asimismo el
privilegio de compartir con el mashi una cantidad de reuniones y con-
ferencias. Desde 2007 ha colaborado con la Escuela de Go bierno y Polí -
ticas Públicas para las Nacionalidades y Pueblos del Ecua dor-ESGOPP,
y de esta manera el mashi ha podido compartir sus emergentes hipótesis
y conclusiones con los mismos actores indígenas. En una ocasión en
2008 habíamos planificado una reunión en Ibarra para un grupo peque-
ño de dirigentes indígenas, pero comenzó a circular el rumor del
encuentro entre los indígenas imbabureños y felizmente la Gobernación
de Imbabura nos prestó el auditorio del Banco Central para realizar el
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evento bajo el tema Movimiento indígena y liderazgo político local en la
Sierra ecuatoriana: ¿Actores políticos o proceso social?, que de hecho fue
un gran éxito. 

A través del presente libro –Retorno de los Runakuna. Cotacachi
y Otavalo- escrito por el mashi Rickard Lalander nos podemos darnos
cuenta que no solo nos quedamos en las interrogantes y los análisis sino
que nos trasladamos a cuestionar las estructuras organizativas locales,
las salidas a los conflictos internos, la fragmentación y las emergencias
de los movimientos políticos desde lo local para convertirse en actores
políticos en los escenarios públicos de Estado. Los subtítulos del libro
aluden claramente a las intenciones del autor. En efecto, el mashi aclara
diciendo que su estudio trata del comportamiento específico de actores
locales que pugnan por la construcción de liderazgos y representación
política. El estudio y análisis realizado por el mashi Rickard Lalander
entre lo que es una organización social y un partido político alude a las
reglas de juego formales, enfatiza las conexiones entre las divisiones y
tensiones del movimiento indígena en Otavalo y Cotacachi en el con-
texto de las relaciones entre Pachakutik-CONAIE en los ámbitos orga-
nizativo y nacional. El movimiento indígena de esta manera tiene un
doble efecto. Por un lado, al señalar las estrategias y la metodología de
aplicación para la concreción de los propósitos políticos crean un con-
junto de estímulos y la priorización de las acciones que están a la dis-
posición de los actores. Por otro los movimientos y partidos políticos
quiénes van a ser esos actores. Dadas las condiciones en las que se desa-
rrolla la política en cualquier parte del universo o pluriverso, a decir de
Javier Lajo,4 esos actores no pueden ser sino colectivos, es decir organi-
zaciones comunitarias. En otras palabras, una organización cuyo pro-
pósito es la acción política debe aprender a cosechar, dentro de un con-
junto de recursos relativamente escasos, aquellos designados como
específicamente “políticos” para avanzar y consolidar sus intereses.

Sin duda el libro del mashi Rickard Lalander, que despliega entre
los kichwas de las áreas urbanas y rurales de los cantones de Cotacachi
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y Otavalo da cuenta de que los movimientos sociales y políticos buscan
ganar autoridad sobre el aparato del Estado. Lo que está en juego en la
política es la autoridad sobre el Estado, por tanto las estrategias y las
acciones que avanzan los movimientos sociales para conquistar ese
control debe efectuarse de manera pública. Debo destacar que el pre-
sente libro se logró realizar con los protagonistas principales del movi-
miento indígena llegando a cada uno de sus hogares, compartiendo el
acto sagrado de la comida y la conversa, revolviendo memorias que a
veces creíamos que estaban destinadas a desaparecer.

No aspiro que este libro quede en archivos de la historia de nues-
tros pueblos, sino que deseo que se convierta en una herramienta de
análisis, crítica y proposición, porque; para mi este libro es un puente
tendido hacia el mejor entendimiento de un proceso que ha desatado
la fundación de los movimientos sociales y partidos políticos. A través
de estas páginas invito al lector a un viaje interesante y vital hacia la
memoria histórica de un país de grandes retos. Muchos nombres de
líderes y lideresas van a aparecer, y de modo increíble nos daremos
cuenta que treinta o cuarenta años más tarde nacen nuevos vientos de
transformación. Creo que la Mama Tránsito Amaguaña nos ayuda
desde la profundidad de su espíritu a llenarnos de renovadas energías
porque sus palabras retumban desde lo más alto de estas montañas
pidiendo la unidad, la solidaridad, sin dejar de lado nuestra dignidad e
historia como ella solía decir a todos y cada uno de nosotros. El libro se
presenta en un momento extraordinariamente oportuno, justamente al
conmemorar los 20 años del primer levantamiento indígena Inti Raymi
en Ecuador en el 1990. Un país cohesionado, diverso e igualitario se
logrará recuperando y alimentando la memoria histórica multicultural
del Ecuador. En honor y en homenaje justo a nuestros íconos históricos
emblemáticos, desde Rumiñahui y Atahualpa, hasta Dolores Cacuango,
Tránsito Amaguaña y los luchadores de los años anteriores que conlle-
varon al primer levantamiento indígena y las transformaciones sociales
y políticas, este libro del Mashi Rickard Lalander.

Miguel Ángel Carlosama
Pueblo Kichwa Karanki
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Llegué a Ecuador el 4 de diciembre del año 2004. Venía de Cara -
cas, donde la Universidad Central de Venezuela había bautizado mi
libro doctoral sobre la descentralización y el sistema partidista venezo-
lano. Viajé animado por el deseo de encontrar un nuevo proyecto de
investigación post-doctoral y con la idea de examinar algún caso de
lucha indígena a nivel local. El tema de la resistencia indígena me había
fascinado desde la niñez. Una vez instalado en Quito tuve la fortuna de
conocer a Jorge León, con quién ya había establecido contacto anterior-
mente por correo electrónico. Jorge me ofreció el Centro de Investi -
gación de los Movimientos Sociales del Ecuador-CEDIME como plata-
forma institucional inicial, me ayudó con los primeros contactos con
informantes y me dio algunas recomendaciones en cuanto al tema de la
investigación y, desde entonces, los encuentros con él me han animado
para seguir trabajando. En el CEDIME, también debo mencionar a
Alicia Garcés que me apoyó en este proyecto. Después de unos días en
Quito, viajé a Otavalo-Imbabura. Mi primera mañana en Otavalo, el 9
de diciembre de 2004, conocí al alcalde Mario Conejo, quien me per-
mitió conversar con él en una larga entrevista, que se publicó teórica-
mente contextualizada en la Revista Ecuador Debate del Centro An -
dino de Acción Popular-CAAP. Cabe en este punto, destacar el valioso
aporte del director del CAAP, Francisco Rhon Dávila, en las conversa-
ciones que sostuvimos regularmente, a veces comiendo, tomando café
o caminando por Quito. Igualmente un agradecimiento especial al
sociólogo e historiador Hernán Ibarra, también miembro del CAAP,
por la presentación de este libro.

Luego de la breve visita a Ecuador en diciembre del 2004, estaba
ya convencido de la posibilidad de realizar un proyecto de investigación
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sobre la lucha indígena en Otavalo y Cotacachi. En 2006, presenté una
solicitud a la Agencia Sueca de Desarrollo y Cooperación Internacional
—ASDI- para poder dedicar tres años a la investigación del tema que
presento en este libro. El proyecto fue aprobado y mi vida cambió.

Entre 2007 y 2009 tuve cinco estadías de trabajo de campo en
Ecuador, cada visita entre tres semanas y dos meses y la gran parte del
tiempo en Cotacachi y Otavalo. En el 2007, inicié una relación de cola-
boración con la Facultad Latinoamericana de las Ciencias Socia -
les –FLACSO– en Quito, y, tengo la obligación de destacar del politólo-
go y amigo Simón Pachano y de los colegas Fernando García Serrano y
Felipe Burbano de Lara. Durante ese primer año en la FLACSO, cola-
boré con los investigadores Luciano Martínez y Santiago Ortíz en el
Programa de Políticas Públicas y Gestión. A través de dicho programa,
conocí a María Ercilia Castañeda Velásquez, una actora local indígena
Kichwa-Otavalo, y, en aquel tiempo, candidata a la maestría. María
Ercilia me asistió en el proyecto durante un breve período inicial.

En el 2009, la Universidad Andina Simón Bolívar-UASB en Qui -
to fue mi base institucional. Allí, debo agradecer el apoyo que recibí de
Pablo Andrade y los aportes de, entre otros, Michel Levy, Juan Fer -
nando Terán, Germán Rodas Chávez, Pablo Ospina, Ariruma Kowii y el
Rector Enrique Ayala Mora. Igualmente, debo mi agradecimiento a
Rafael Quintero, a quien conocí en la UASB en enero del 2009, cuando
él estuvo en el jurado de la defensa doctoral del historiador Galo
Ramón y su tesis sobre la interculturalidad. Con Rafael se estableció un
fructífero intercambio de ideas y experiencias intelectuales y culturales,
que me animaron a publicar un avance de este proyecto en su revista
Ciencias Sociales en 2009. Asimismo, he apreciado los almuerzos con
otro ilustre académico, Pablo Dávalos, en el restaurante El Pobre
Diablo, a unas cuadras de la Universidad Andina, dónde acostumbran
a comer y a beber los intelectuales quiteños. Pablo compartió conmigo
los análisis de sus experiencias en la participación con el movimiento
indígena.

Hubiera sido imposible escribir este libro sin el aporte de los
propios indígenas (y algunos no indígenas) de Cotacachi y Otavalo, así
como de otros niveles de las organizaciones sociales e instituciones del
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Estado. No puedo mencionar a todos los amigos y contactos indígenas
que contribuyeron en esta tarea pero deben tener la seguridad que les
recuerdo con aprecio y mucho agradecimiento. Pero, tengo el deber de
agradecer públicamente a los tres alcaldes indígenas -Auki Tituaña
(cada encuentro fue mágico), Mario Conejo (inolvidable viaje a Cuen -
ca y un plato de cuy muy sabroso en Rey Loma) y Alberto Anrango
(compartimos pan y viajamos por la memoria en Turuco)-. En el 2004,
decía, conocí a Mario Conejo, pero también a sus colaboradores Galo
Santillán y Peter Ubidia quienes me han ayudado mucho desde enton-
ces. Igualmente, conocí al artista karanki Miguel Ángel Ramos, y, a Luis
Ernesto Campo Otavalo que en aquél momento era Comisario de
Otavalo, era primer indígena en ocupar el cargo de Jefe de la Policía.
Antes de mi regreso a Ecuador en el 2007, se estableció contacto cibe-
respacial con Luis Maldonado, uno de los intelectuales más destacados
del movimiento indígena ecuatoriano que dirige la Escuela de
Gobierno y Políticas Públicas para las Nacionalidades y Pueblos del
Ecuador, y Luís ha contribuido constructivamente al proyecto desde
entonces. En esa Escuela, conocí al mashi Miguel Ángel Carlosama y no
tengo palabras para describir lo que significa para mí la amistad que
construimos, asimismo, con su familia, Lola, Cóndor, Inti y Blanca. 

En Cotacachi, Janneth Terán fue mi asistente principal de inves-
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como también lo hicieron Peter Ubidia y Tanya Terán. No puedo dejar
de mencionar a Luis Román Chávez, a Pedro de la Cruz y su familia,
especialmente a su hermano Alberto de La Cruz y su esposa Magui.
Merece mención especial Segundo Andrango. Con Segundo y su her-
mano Alberto celebré parte de la fiesta de Inti Raymi en Peguche en el
2009. Asimismo a la familia de Alberto; -Mercedes, Pacha, Rumiñahui
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Patricia Espinoza y Leonardo Alvear, de quienes recuerdo los ratos
agradables que pasamos mientras conversamos, y a Magdalena Fuerez,
Luis Guevara y Miguel Calapi en La Calera. 

Tuvieron mucho valor para mí los encuentros en Otavalo con
José Manuel Quimbo, Luzmila Zambrano, Carmen Yamberla, Fanny
Campos, Alberto Bolaños, Manuel de la Torre, Gloria Rengifo, Ramiro

Retorno de los Runakuna Cotacachi y Otavalo
23



Velasco, Aníbal Fernando Bonilla, Blanca Chancoso, Mónica Campos,
Washo Maldonado, Rafael Yaselga, Tania Benalcázar, el fotógrafo
Andrés Narváez, Jessica, Rosa, Andrea, Adela y los amigos del Acoma.
En la alcaldía de Cotacachi y Otavalo, hubo personas diligentes que me
ayudaron y les debo agradecimiento también. En Cotacachi, a la secre-
taria Patricia que organizó la agenda de los primeros encuentros con
Auki Tituaña, y, en Otavalo, a Myriam Yaselga. Por supuesto, agradezco
a las principales organizaciones indígenas -Pachakutik, CONAIE,
UNORCAC- en los diferentes niveles político-territoriales que me per-
mitieron visitarles. Asimismo, en Ibarra, aprecié los encuentros con
Diego García y Germán Flores. Durante mis constantes idas y vueltas
entre Cotacachi, Otavalo, Quito e Ibarra, disfruté la compañía del
amigo Wilson de Montserrat, así como de Franklin y Doris de Ibarra.

En el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad
de Estocolmo en Suecia, merecen mencionarse los politólogos Magnus
Lembke y María-Therese Gustafsson, con quienes he tenido el privile-
gio de intercambiar opiniones sobre las interpretaciones acerca de los
movimientos indígenas andinos. María-Therese, además, me asistió en
el proyecto por un año. En el instituto valga reconocer también el
apoyo de Mona Rosendahl y Anneli A. Ragvals y otros colegas. A nivel
internacional debo reconocer el ánimo que me infundió la politóloga
canadiense Roberta Rice. En la fase final de la redacción del libro, agra-
dezco a Tannia Mendizabal quien ayudó con la revisión lingüística y
con algunas valiosas sugerencias para mejorar la argumentación analí-
tica. A José Viera, por el diseño de la portada del libro. A mi familia, en
particular a mi hija Edith que ha compartido varias de mis aventuras
en las tierras ecuatorianas. 

Quisiera dedicar este libro a: Anna, Edith, Otto y Silva. 

Asimismo a la vibrante memoria de Donna Lee Van Cott. 

Y, por supuesto; a los Runakuna de Cotacachi y Otavalo.
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Introducción

Este libro podría haberse llamado Crónica de dos divorcios
anunciados, porque trata de las dificultades y los desafíos de la convi-
vencia, las lealtades, el respeto a los compromisos, así como las visiones
e interpretaciones del mundo y las realidades sociales que una pareja
comprometida pueda tener en la práctica social. Aquí se consideran las
alianzas socio-políticas entre diferentes agrupaciones de ciudadanos
indígenas, que estuvieron excluidas de las esferas públicas anteriormen-
te, y que confrontan nuevos desafíos una vez que emergen como auto-
ridades políticas a nivel local. 

Por consiguiente, se analiza un aspecto muy importante del
movimiento indígena ecuatoriano: las tensiones locales creadas por las
políticas electorales y las contradicciones de los movimientos sociales
en dos de las localidades indígenas más fuertes del país, Cotacachi y
Otavalo, ubicadas en la provincia de Imbabura, en la Sierra Norte ecua-
toriana. Se examina el movimiento indígena de cada cantón, a través de
los alcaldes indígenas, sus movimientos políticos, sus alianzas y el tejido
social que les sirve de soporte. Se ofrece, asimismo, un análisis del
impacto que ha tenido el movimiento político alrededor del presidente
Rafael Correa en las organizaciones indígenas de Cotacachi y Otavalo a
partir de 2006. 

En esta aproximación analítica, se estudian las complejas alian-
zas socio-políticas y electorales que se han dado, e, igualmente, las rup-
turas organizativas en la lucha indígena local, teniendo en cuenta que

Primera parte
De la exclusión a los gobiernos locales



los cantones Cotacachi y Otavalo son baluartes del movimiento indíge-
na del país y, desde su formación en 1995, de su organización político
electoral movimiento Pachakutik.5 En Cotacachi, el economista Auki
Tituaña fue elegido alcalde en 1996 y, cuatro años después, en el 2000,
el sociólogo Mario Conejo, a su vez, asumió la alcaldía de la ciudad de
Otavalo. Ambos terciaron por Pachakutik y ambos son los primeros
alcaldes indígenas de sus respectivos cantones. Bajo el mandato de los
dos alcaldes indígenas, carismáticos ambos, el destino de sus cantones
cambió de dirección y las relaciones interétnicas mejoraron significati-
vamente con la creciente aprobación de su administración por parte de
la población. No obstante, emergieron tensiones y nuevos desafíos
sociales y políticos dentro de las organizaciones indígenas, que ocasio-
naron rupturas en los movimientos indígenas de Cotacachi y Otavalo.

También se examinan las alianzas entre los actores indígenas y
otras organizaciones de izquierda, tanto con las más históricas, como el
Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), como con Movimiento PAIS (Pa -
tria Altiva y Soberana) del presidente Correa de muy reciente configu-
ración. Y, el examen muestra la importancia que tienen los aspectos
relacionados con el dilema intercultural. Pero, es prudente subrayar que
los aspectos de la democracia deliberativa y de la administración muni-
cipal no son centrales en este libro, aunque forman parte de la estruc-
tura local que se analiza.

Habitualmente, el movimiento Pachakutik se ha llamado el bra -
zo político-electoral del movimiento social indígena más grande, la
CONAIE/Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. En
el movimiento indígena, la CONAIE ha tenido una posición casi hege-
mónica, dado que alrededor de 80% de las organizaciones indígenas de
base están afiliadas a la CONAIE.6 Esta fortaleza de la CONAIE ha
beneficiado a Pachakutik en sus avances electorales. En comparación, la
gran mayoría de los partidos políticos ecuatorianos no tienen ese vín-
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culo estrecho con los movimientos sociales, lo que ha contribuido a la
atracción que provoca Pachakutik como aliado político-electoral. 

El desarrollo del movimiento indígena de Cotacachi es un caso
muy particular. Desde 1996, se ha destacado como el más exitoso go -
bierno local indígena. El alcalde Auki Tituaña viene de las filas de la
CONAIE, pero, la alianza de Pachakutik en Cotacachi en 1996, fue con
el movimiento campesino indígena asociado al Partido Socialista
Ecuatoriano, la UNORCAC (Unión de Organizaciones Campesinas
Indígenas de Cotacachi), filial de otra confederación campesina indíge-
na, la FENOCIN.7 La CONAIE ni siquiera está presente organizativa-
mente en Cotacachi. Es decir, la plataforma social de Pachakutik y del
alcalde Tituaña en Cotacachi es de otro movimiento social, la FENO-
CIN, que supuestamente compite con la CONAIE. 

En Otavalo, por otro lado, la organización indígena principal sí
está adscrita a la CONAIE, pero, desde la campaña electoral del año
2000 Pachakutik-Otavalo evidenció pugnas internas y faccionalismo.
Mario Conejo fue re-electo como alcalde por el movimiento
Pachakutik en el 2004, pero, los conflictos internos del movimiento
provocaron su desafiliación en enero de 2006, y, más tarde, en el mismo
año, se presentó con un movimiento político nuevo denominado
Minga Intercultural.8 Fue el punto culminante de una relación que
había sido conflictiva desde su inicio, entre el tejido social que sostiene
a Conejo y el movimiento indígena nacional, provincial y local. 
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Esta situación podría verse como inesperada. Lo lógico sería que
las organizaciones locales que forman parte de la CONAIE interactúen
más exitosamente con las autoridades indígenas electas por la lista de
Pachakutik. En Cotacachi, en cambio, la alianza entre Pachakutik y la
UNORCAC, donde la CONAIE no está presente, ha funcionado de
manera relativamente armónica entre 1996 y 2008. Esta es una contra-
dicción central en el estudio. 

Hasta la actualidad, la gran mayoría de los investigadores de las
ciencias sociales se ha concentrado en las cuestiones de cómo y por qué
las organizaciones indígenas lograron un creciente reconocimiento
como ciudadanos y un creciente empoderamiento como actores políti-
cos, para posteriormente establecerse como autoridad política en dife-
rentes niveles del Estado. Con el auge de reformas constitucionales a
partir de los años 90, varios politólogos, así como sociólogos, y algunos
juristas, han entrado en este territorio académico que anteriormente
estaba casi hegemonizado por los antropólogos. A partir de entonces,
los académicos han prestado atención a la conexión cada vez más pro-
funda entre clivajes sociales y partidos políticos, con la politización de
la etnicidad y la formación de partidos políticos étnicamente defini-
dos.9 Esta tendencia indica un proceso hacia una estructura más poli-
facética de clivajes detrás de los sistemas de partidos. 

Sin embargo, los estudiosos frecuentemente tienden a separar las
lógicas identitarias de etnicidad y clase, y no a analizarlas, más bien,
como variables complejamente integradas en un mismo movimiento
político, así como, en un mismo actor. El discurso oficial de las organi-
zaciones no siempre corresponde a los sentimientos de identificación
en cada actor a nivel local. Aunque las relaciones e incongruencias entre
la identificación en términos de clase y/o la identificación étnica no
constituyen el enfoque principal de análisis en el presente estudio, sí
forman parte del punto de partida estos aspectos liosamente integrados
en los actores. 
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Por supuesto, hay una cantidad de investigadores que intentan
analizar estos complejos conglomerados identitarios, por ejemplo, en
las aproximaciones teóricas antropológicas y sociológicas acerca del
empoderamiento (empowerment theory).10 En los estudios de género
donde hay igualmente una fuerte tendencia a fundamentar la investiga-
ción en la interseccionalidad. En el análisis político, social y cultural la
aproximación desde la perspectiva de la interseccionalidad se puede
usar para problematizar y comprender mejor las complicadas mezclas
de identidades –etnicidad, género, clase, edad, religión, etc.- que influ-
yen en el comportamiento colectivo e individual en una sociedad.11

Pero, hasta la fecha, los investigadores generalmente han ignora-
do o subestimado cómo los movimientos indígenas andinos actúan
con otros actores políticos (no indígenas) en los distintos niveles sub-
nacionales. Esta aproximación a la dimensión política de la intercultu-
ralidad, es central en mi libro. Por ende, la investigación se beneficia de
las teorías sobre las estructuras de oportunidades políticas, con respec-
to a las perspectivas fundamentales de las estructuras de poder y las
probabilidades de acción colectiva para las organizaciones sociales y
políticas. En esta perspectiva, el trabajo enfoca las estructuras políticas
del poder y las condiciones de acción colectiva para las organizaciones/
actores sociales y políticos anteriormente excluidos y, consecuentemen-
te, la presencia/ausencia de aliados políticos es esencial, así como la
fuerza relativa de otros actores que compiten a nivel local y nacional. 

Y, finalmente, se visibiliza y problematiza el tema desde la mirada
analítica de los mismos protagonistas, lo que justifica que se haya des-
tinado la segunda parte de este libro a las entrevistas a varias de estas
personalidades. Allí, además, se hallará información que contribuye a
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en común sus raíces que se hallan en movimientos sociales de actores que tradi-
cionalmente estuvieron excluidos y oprimidos.



llenar el vacío de documentación académica sobre los procesos políti-
cos locales en Cotacachi y Otavalo a partir de 1996.12

Este estudio abarca sobre todo el período 1996 - 2009, una etapa
considerada como la fase post-reconocimiento, especialmente a partir
de 1998.13

El movimiento indígena ecuatoriano

Para comprender mejor el proceso político más reciente del
movimiento indígena es importante volver a considerar el papel histó-
rico de los indígenas así como su crisis organizativa. Desde los primeros
años del siglo 21, el movimiento indígena ecuatoriano se encuentra en
crisis, sus principales organizaciones están marcadas por tensiones, con-
flictos y divisiones internas, siendo un actor político emergente recono-
cido como el más impactante del país desde 1990. El movimiento indí-
gena ecuatoriano puede clasificarse como el más fuerte del continente
mirado desde la perspectiva de las bases sociales que lo sostienen.14

Ahora bien, concordando con el distinguido sociólogo Jorge
León, las relaciones étnicas ecuatorianas se han transformado dramáti-
camente desde los años 80. Los pueblos indígenas han vivido dinámicas
sociales y culturales a través de una redefinición del criterio étnico,
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todo en lo socio-cultural (pueblos indígenas) o institucional (gobiernos locales).

13 Cervone, 2009; Martínez, 2009.
14 Yashar, 2005. La politóloga Deborah Yashar argumenta que el movimiento indí-

gena ecuatoriano, desde la perspectiva organizativa, es el movimiento indígena
más fuerte del continente. Por supuesto, el libro de Yashar se publicó justamente
antes de la victoria de Evo Morales en las elecciones presidenciales de Bolivia, pero
lo que Yashar quiere mostrar es la fortaleza organizativa del movimiento indígena
ecuatoriano y la existencia de una confederación indígena (la CONAIE) de cober-
tura nacional, con una fuerte base a nivel de las comunidades. Ver también: Rice,
2009; Van Cott, 2005; Zamosc, 2007. Para una crítica de esta interpretación de la
fortaleza del movimiento indígena ecuatoriano, véase: Baud, 2007. 



tanto a nivel individual como colectivo, a medida que se insertan en
nuevos espacios de acción y de estilo de vida, tanto por su diferencia-
ción social como por su movilidad social. A menudo este proceso está
acompañado por migraciones internas e internacionales [especialmen-
te en el caso de Otavalo]. Estos procesos conllevan, lógicamente, la bús-
queda y la re-formulación de la propia identidad del indígena (tanto
del individuo como del grupo), asimismo, implican una renovación de
las ideas de pertenencia y una redefinición de su posición en la sociedad
y ante el mundo (“el nosotros ante los demás”). Este proceso de trans-
formación y transición generalmente incluye reinvenciones de la histo-
ria y del significado de la etnicidad, lo que en el contexto de los cambios
sociales se presenta como una recreación de la propia identidad indivi-
dual y colectiva.15

A partir de la institucionalización política de la Confederación
de Nacionalidades Indígenas del Ecuador/CONAIE, a mediados de los
1980s, los triunfos electorales municipales de Pachakutik a partir de
1996, hasta el aporte indígena en el proceso constituyente de 1997-98,
han contribuido a un creciente reconocimiento político-social-cultural
de la población indígena ecuatoriana.16 El movimiento indígena no
solamente ha sido un actor político decisivo en temas de educación
bilingüe, desarrollo rural y diseño institucional, sino también ha con-
tribuido al derrocamiento de dos presidentes -Abdalá Bucaram en 1997
y Jamil Mahuad en el 2000-. 

Asimismo, hay investigadores que con razón enfatizan el papel
que han cumplido los partidos indígenas en el campo de fortalecimien-
to de la democracia, que impulsan la inclusión de un grupo social y
étnico tradicionalmente marginalizado, así como un modelo posible-
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15 León, 2001: 1.
16 Fue recién, con la Constitución de 1998, que los indígenas ecuatorianos llegaron

a ser considerados como ciudadanos reconocidos también por su nacionalidad
indígena. El reconocimiento mayor de los pueblos indígenas se estableció más
tarde, en la Constitución de 2008 que declara Ecuador como plurinacional e inter-
cultural.



mente más saludable de conexiones partido-sociedad y relaciones inte-
rétnicas.17 No obstante, en las elecciones presidenciales de 2002 el
movimiento indígena se alió con el Partido Sociedad Patriótica lidera-
do por el coronel y ex-golpista (o rebelde militar) Lucio Gutiérrez. Esta
alianza duró poco y el movimiento indígena se convirtió en uno de los
críticos opositores del gobierno.18 Gutiérrez se aprovechó del facciona-
lismo existente dentro de Pachakutik y el movimiento indígena para
debilitarlo cooptando a algunos liderazgos; dicho faccionalismo se pue -
de describir más ampliamente como una división entre la tendencia
“etnocentrista” y la tendencia “intercultural”.19 A partir de la alianza
pasajera con Gutiérrez y su Partido Sociedad Patriótica/PSP, el movi-
miento indígena ha experimentado una crisis política, social y de repre-
sentación política, sobre todo a nivel organizativo nacional.20 Las orga-
nizaciones indígenas han experimentado rupturas a partir de entonces,
e igualmente se han formado nuevas alianzas políticas.

La politización (y partidización) de la CONAIE ha contribuido a
la acentuación de las contradicciones internas por la creación de estruc-
turas y relaciones organizativas complejas entre el movimiento social y el
movimiento político.21 El movimiento político se define y se condiciona
por el sistema político partidista e incluso está controlado por estructu-
ras oligárquicas de poder. Por su parte, el movimiento social está condi-
cionado por un proyecto político histórico relacionado a temas de iden-
tidad como pueblos indígenas. El economista Pablo Dávalos ha colabo-
rado con el movimiento indígena ecuatoriano desde su adolescencia y ha
escrito ampliamente sobre el tema; en un artículo publicado en el 2005,
resume su interpretación de la compleja relación entre CONAIE y
Pachakutik, así como los desafíos del movimiento político:
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17 Por ejemplo: Rice, 2009, Van Cott, 2008; Zamosc, 2007.
18 Para un análisis profundo del proceso político de 2002 y el triunfo de Gutiérrez,

véase: Quintero López, 2005. Para reflexiones de los protagonistas indígenas de la
alianza, véase: VVAA, 2004.

19 Por ejemplo: Cano, 2005.
20 Sobre la crisis de CONAIE y Pachakutik, ver por ejemplo; Ospina, 2009; Sánchez

Parga, 2007; Lalander, 2009.
21 García Serrano, 2005; Zamosc, 2007; Van Cott, 2005.



La relación entre la CONAIE, que es el sujeto político, con el movimien-
to Pachakutik, que es su instrumento para actuar en el sistema de repre-
sentación política, es una relación compleja, porque se añaden las parti-
cularidades propias del sistema político en el Ecuador. En efecto, se trata
de un sistema basado en los partidos políticos y una clase política pro-
fundamente imbricada con el poder económico. El sistema de represen-
tación está construido de tal manera que son los partidos más grandes,
es decir aquellos que mayores recursos cuentan, los que finalmente tie-
nen más poder. Transformar ese sistema desde dentro es una tarea para
Sísifo, porque está construido de tal manera que a su interior son fre-
cuentes las prácticas clientelares, patrimoniales, corporativas. No existe,
dentro del sistema de representación, un libre juego de oportunidades
entre los diferentes partidos políticos, y éstos siempre son controlados
por una elite que generalmente es también la elite económica.22

En la práctica, se manifiestan una serie de desafíos relacionados
a estas complejidades, por ejemplo, en el riesgo de que las autoridades
elegidas por Pachakutik pongan sus objetivos individuales por encima
de las reivindicaciones colectivas indígenas, o, cuando el dirigente polí-
tico indígena se ve obligado a recoger también las expectativas de la
población no indígena y a considerar sus demandas y prioridades.23

Desde la perspectiva étnico-cultural, el dilema nace en el carácter
oficialmente intercultural y pluriétnico de Pachakutik, gracias a las
alianzas con otros grupos socio-políticos, mientras que la CONAIE es
una organización pluricultural exclusivamente indígena. Es decir, hay
una marcada diferencia entre el movimiento político y el movimiento
social. A menudo, a Pachakutik se lo identifica frecuentemente como
“el partido indígena”. En el presente libro, esta incongruencia político-
social es conceptualizada como el dilema intercultural. 

Generalmente, el movimiento indígena ecuatoriano, identifica-
do en el nivel de las comunidades, se ha caracterizado por un alto grado
de suspicacia hacia los liderazgos políticos nacionales, inclusive de las
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23 Van Cott, 2008; Lalander, 2009; 2008.



mismas organizaciones indígenas. Este poder de las bases, de las comu-
nidades, no siempre es evidente. Frecuentemente se oculta la compleji-
dad de los niveles locales tanto en estudios académicos como en decla-
raciones habituales y en los discursos de los dirigentes indígenas, que
tienden a ofrecer generalizaciones acerca de la fortaleza de las comuni-
dades y las organizaciones de base.24

Asimismo el concepto del liderazgo es un tema delicado en el
movimiento indígena ecuatoriano. En la cosmovisión kichwa-andina
de hecho no existe una palabra exacta para el liderazgo, así como se
comprende en el mundo occidental. Aunque el académico kichwa
Julián Guamán identifica dos términos que se le aproximarían: pushak
que significa la persona que lidera o guía, y, kunak que quiere decir per-
sona que orienta o aconseja. Pushak siempre debe ser un individuo
electo, mientras que kunak es aquella persona que alcanza el reconoci-
miento y el respeto de los demás por su experiencia y sabiduría, lo que
ocurre normalmente cuando la persona alcanza cierta edad mayor.25

En cuanto a la fortaleza superior del movimiento indígena ecua-
toriano, en comparación con el desarrollo de los movimientos indíge-
nas en otros países, hay que considerar el aspecto histórico del indige-
nismo durante el inicio y la mitad del siglo XX. El discurso indigenista
estaba orientado a romper el imaginario de la clase social dominante
blanco-mestiza que bestializaba a los indios sujetos a relaciones serviles
en las haciendas y constituyó el soporte ideológico político de las trans-
formaciones que experimentó el Ecuador desde mediados del siglo
pasado. Las fuerzas tras el indigenismo eran impulsos paternalistas que
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24 Para clarificar, el autor no quiere de ninguna manera decir que la CONAIE care-
cería de apoyo e identificación en las comunidades. La idea es más bien proble-
matizar el tema e indicar ciertos desafíos para los actores e igualmente los acadé-
micos que trabajan sobre estas cuestiones. Además, como se observará a conti-
nuación, las lealtades así como las identificaciones en las organizaciones están
sujetas a transformaciones.

25 Guamán, 2008. Pushak procede del verbo pushana que significa conducir, dirigir,
y kunak de kunana que es aconsejar.



consideraban a los indígenas simplemente como receptores pasivos de
las acciones del otro (el no-indígena, la clase dominante) desde fuera.26

Antropólogos, teólogos, políticos, escritores y otros intelectuales fueron
los promotores de esta política hacia los indígenas, la cual contribuyó
fuertemente al debilitamiento de la identidad étnico-cultural de los
indígenas una vez que decanta una voluntad afirmativa entre ellos. No
obstante, en Ecuador el indigenismo no tuvo el impacto tan marcado
como, por ejemplo en Perú y México, e incluso en menor grado en
Bolivia y Guatemala donde el indigenismo se incorporó como compo-
nente de los movimientos revolucionarios.27 En estos países menciona-
dos, con la posible excepción de la Bolivia post-2005, los indígenas no
han alcanzado el nivel de reconocimiento de la diferencia que han
logrado en Ecuador en los últimos veinte años.

Regresando al contexto de crisis del movimiento indígena en
tiempos más recientes, el ex-presidente de la CONAIE, Luis Macas, uno
de los máximos pensadores del movimiento indígena, decía autocríti-
camente en el 2004 que se había abierto una brecha que iba creciendo
entre los niveles local y nacional, que la organización estaba infectada
por el populismo, que, a partir de 1996, y perdía la identificación con
las bases del movimiento: 

Definitivamente ha habido una pasividad increíble, por ejemplo, en la
dirigencia de la CONAIE, en estos últimos tiempos, no ha habido una

Retorno de los Runakuna Cotacachi y Otavalo
35

26 En Ecuador, el indigenismo dio pie a la transformación de las relaciones serviles
que acompañó a la Reforma Agraria, y posibilitó la emergencia de un sujeto his-
tórico auto-identificado como étnicamente distinto. Así que el autor no quiere
decir que no hubo repercusiones “positivas” del indigenismo en Ecuador, por
ejemplo, en las relaciones históricas entre actores indígenas y los partidos políti-
cos de izquierda.

27 Becker, 1995. Ver también: Earle, 2007; Ibarra, 2003. Estas ideas del indigenismo
asimismo deben contrastarse con el aporte intelectual marxista del peruano José
Carlos Mariátegui en sus impactantes estudios sobre los problemas fundamenta-
les de las sociedades latinoamericanas. Mariátegui sugería que una solución
podría encontrarse en el análisis de las sociedades tradicionales del Imperio Inca
donde él veía un sistema comunitario altamente desarrollado y armónico. Mariá -
tegui, 1928. 



orientación, una dirección política, ideológica, de parte de la dirigencia
nacional. En este sentido, [esto] obviamente confunde a las bases, crea
un desconcierto, una desorientación en las bases, lo que sucede arriba
incide abajo naturalmente… No existe un ejercicio de liderazgo colec-
tivo, como [los dirigentes] se van individualizando cada vez más, nues-
tras formas de percibir a nuestra organización también están afectadas.
En las décadas de los 70 y 80 es que hubo ese ejercicio colectivo de la
dirigencia, el liderazgo es colectivo desde nuestra visión, la lógica indí-
gena, la lógica de nuestras comunidades es que siempre la dirección,
siempre ha sido colectiva, no es de un individuo como tratan de decir
dentro del marco de esa bendita democracia.28

Ahora bien, el politólogo Raúl Madrid observa la emergencia de
un etno-populismo ligado a los movimientos y partidos políticos de
perfil étnico, pero, con la habilidad de atraer a sectores indígenas y a
otros sectores no indígenas, como los casos del MAS (Movimiento Al
Socialismo) de Evo Morales en Bolivia, y el movimiento Pachakutik en
Ecuador.29 Desde tal perspectiva, se insinúa la posible coexistencia de
una estructura populista que se sostiene con las reivindicaciones socia-
les desde la perspectiva étnica y que, en varios países, ha logrado, cam-
bios cualitativamente positivos para la democracia, desde los ángulos
de inclusión social y política, e, igualmente, ha logrado el reconoci-
miento constitucional de los pueblos indígenas, lo que se puede confir-
mar con solo comparar con la exclusión y el racismo sistemáticos que
ha caracterizado tradicionalmente a las sociedades latinoamericanas. 

El dirigente nacional y provincial Luis Maldonado30 llama la
atención sobre la flexibilidad que caracteriza al movimiento político,
los desafíos y posibles debilidades del mismo:

Rickard LALANDER
36

28 Macas entrevistado en: Periódico Rikcharishun, 2004.
29 Madrid, 2008.
30 Luis Maldonado es, junto a Luis Macas, otro de los intelectuales principales del

movimiento indígena ecuatoriano. Fue Ministro de Bienestar Social en el gobier-
no interino de Gustavo Noboa (2000-2003). Curiosamente, Luis Maldonado es de
Otavalo y es primo del alcalde Mario Conejo Maldonado, una de las personalida-
des principales de este libro.



Por eso es que la representación de Pachakutik primero no es de un
programa político, sino de una alianza de diferentes sectores sociales,
que lo que se plantea es dar una alternativa política, electoral al país,
frente a una coyuntura. Luego es que se va pensando cuál es su doctri-
na, su propuesta política de largo plazo etc., etc. Y creo que no hemos
logrado construir líneas claras en ese aspecto. Las alianzas han sido
siempre complicadas, difíciles.31

Las victorias de Rafael Correa y su Movimiento PAIS (Patria
Altiva y Soberana),32 en las elecciones presidenciales de 2006 y 2009,
han afectado duramente tanto al movimiento indígena ecuatoriano
como a sus principales organizaciones. Las condiciones iniciales de
lucha y la política de oposición al neoliberalismo se modifican con un
presidente de etiqueta izquierdista. En América Latina, los avances elec-
torales de los movimientos políticos indígenas, hasta cierto grado, for-
man parte del proceso asociado al auge de la izquierda y el proyecto del
Socialismo del Siglo XXI, especialmente en Bolivia, una evolución que
per se puede conllevar nuevos desafíos teóricos y empíricos para los
académicos al igual que para los actores. 

La perspectiva de los movimientos indígenas, en el contexto del
izquierdismo reciente, puede animar una reflexión analítica, por ejem-
plo, de los valores del colectivismo y el rol del mismo Estado en su rela-
ción con la ciudadanía. Paralelamente, sin embargo, habría que consi-
derar el proyecto de Revolución Ciudadana de Movimiento PAIS en
Ecuador, un proceso que incluye el componente de desectorización de
la sociedad, es decir, la ambiciosa meta de abolir las estratificaciones
sociales configuradas en clivajes étnicos, religiosos, de género etc., y, en

Retorno de los Runakuna Cotacachi y Otavalo
37

31 Maldonado, Ibarra, 7 de julio 2007.
32 Movimiento PAIS es el movimiento político electoral de una organización más

amplia -Alianza PAIS- que por su parte es una coalición de diferentes organiza-
ciones políticas y sociales que promueven a Rafael Correa a la presidencia de la
República. 



cambio, valorar a todos como ciudadanos (la ciudadanización de la
Revolución Ciudadana).33

En opinión de un segmento del movimiento indígena, esta meta
de PAIS de ciudadanización de la Revolución Ciudadana podría chocar
con lo que dice el primer artículo de la nueva Constitución Ecuatoriana
del 2008, donde se define al Ecuador como un Estado intercultural y plu-
rinacional, es decir, un reconocimiento explícito a las reivindicaciones
indígenas. Desde la visión de una corriente fuerte en el movimiento indí-
gena, la desectorización que impulsa la Revolución Ciudadana es una
espada de doble filo, ya que políticamente Movimiento PAIS y el presi-
dente Correa necesitan de la representación indígena para alimentar una
imagen de unidad intercultural y de “legitimidad étnica”. De hecho, una
gran cantidad de dirigentes y militantes, que anteriormente estaban en
Pachakutik, han participado en diferentes niveles y posiciones de PAIS.

En el escenario electoral del 2009, el movimiento indígena se
encontraba dividido, no solamente en Cotacachi y Otavalo sino en
muchas partes del país, y, evidentemente, hay relación directa e indirec-
ta con los avances del Movimiento PAIS y con las alianzas establecidas
a nivel sub-nacional. En la contienda electoral cantonal del 26 de abril
de 2009, en Cotacachi se lanzaron para la alcaldía dos competidores
indígenas -Auki Tituaña por Pachakutik, esta vez sin alianza con el
movimiento campesino indígena cantonal, y Alberto Anrango, co-fun-
dador de la UNORCAC- y, en Otavalo, Mario Conejo se presentó a la
re-elección como candidato del Movimiento PAIS. Los dos candidatos
indígenas de PAIS -Anrango y Conejo- triunfaron. 
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33 El autor conscientemente utiliza el término desectorización, y no el interrelaciona-
do concepto de descorporativización, que es más frecuentemente usado en el deba-
te ecuatoriano sobre el proceso actual. El acuerdo en PAIS es descorporativizar la
sociedad, de manera que los viejos grupos de poder que conformaron corporacio-
nes económicas, sociales, culturales, religiosas y políticas que están presentes en los
distintos estratos y sectores sociales, dejen de controlar el poder a través de esa lógi-
ca. No solamente en términos de etnicidad, también pretende descorporativizar a
los sindicatos, las ONGs, las fundaciones, las cámaras de producción, las asociacio-
nes de mujeres, de jóvenes, de pobladores, etcétera, lo cual PAIS ve completamente
necesario para revolucionar las estructuras tradicionales porque identifica que esas
corporaciones son soportes del status quo injusto e inequitativo.



El examen de las tensiones, los conflictos, así como las estrategias
que emergen, cuando los actores indígenas llegan a ser máximas autori-
dades en el nivel local contribuye a clarificar el panorama que ofrece el
movimiento indígena en los actuales momentos. Por cierto, Ecuador tiene
una tradición más larga de elecciones políticas locales que la gran mayoría
de los países vecinos. En la práctica, no obstante, los dirigentes políticos en
estos niveles han sido políticamente débiles por la ausencia de recursos
económicos o por la escasez de transferencias económicas del Estado cen-
tral a los gobiernos locales. Asimismo, los gobiernos locales han estado
tradicionalmente plagados de prácticas patronales, clientelares y corrup-
tas. Y, con respecto a la dimensión del financiamiento de los gobiernos
locales, recién desde 1998, gracias a una reforma legal, los gobiernos loca-
les reciben automáticamente el 15% del presupuesto nacional. 

En cuanto a las competencias político-administrativas-territo -
riales de las autoridades locales, en Ecuador, hasta el 2008 los prefectos
provinciales son responsables de las zonas rurales, mientras que los
alcaldes son garantes de las áreas urbanas. Las fronteras de las respon-
sabilidades de las autoridades de estas instancias son normalmente
muy difusas; de hecho, los alcaldes y los prefectos frecuentemente rea-
lizan proyectos en sectores rurales impelidos por diversas circunstan-
cias, y frecuentemente para generar apoyo político-electoral. En la
práctica, los gobiernos locales a menudo han recibido menos del 15%,
y este factor contribuyó a las tensiones y recelos entre las autoridades
político-territoriales y a la confusión entre los ciudadanos. Cotacachi y
Otavalo vivieron esta situación como muchos otros gobiernos locales,
a partir de 1996 y 2000 respectivamente.34
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34 Sin embargo, la Constitución del 2008 modificó las competencias de las autorida-
des locales. Los Consejos Provinciales atienden las obras y programas que articu-
lan la provincia y, en mancomunidades con otras prefecturas, atienden obras y
programas que articulan las regiones. Los municipios atienden el nivel cantonal,
tanto las áreas urbanas como rurales, articulan la acción entre cantones dentro de
la provincia y rigen sobre las juntas parroquiales rurales. Las juntas parroquiales
rurales adquirieron competencias para actuar por sí mismas en el nivel parro-
quial, en coordinación y por delegación de los alcaldes del Cantón.



Estructura y contenido

En cuanto a la organización del libro, el primer capítulo consig-
na algunas clarificaciones metodológicas y puntos de partida teóricos
que sirvieron de inspiración durante la investigación. Dichos puntos
tienen que ver con la aproximación teórica de estructuras de oportuni-
dades políticas, para abordar la politización de la etnicidad y las posi-
bilidades relativas de acción colectiva para las organizaciones del movi-
miento indígena y, por otro lado, se desarrollará una argumentación
sobre el dilema intercultural ante el cual se encuentran los movimien-
tos indígenas, especialmente, cuando la autoridad de gobierno es indí-
gena, así como cuando los actores políticos indígenas entretejen alian-
zas sociales, políticas y electorales con actores no indígenas.

En el segundo capítulo, se muestra someramente la evolución
histórica de los cantones Cotacachi y Otavalo desde finales de los años
70; pero, procurando resaltar algunas de las semejanzas y diferencias
entre ambos cantones, de manera que se pueda visibilizar mejor las
condiciones iniciales y los desafíos posteriores que emergieron cuando
ya habían sido electos alcaldes Auki Tituaña y Mario Conejo, así como
las condiciones que se presentaban para establecer alianzas políticas
entre los actores indígenas y otras organizaciones. 

En los dos siguientes capítulos, se pone atención sobre las prin-
cipales características de las alianzas políticas y la estructura organiza-
tiva de Cotacachi, primero, y Otavalo, luego. En el capítulo sobre Cota -
cachi, se pone atención sobre la complicada alianza entre Pachakutik-
Tituaña y la UNORCAC; y, en el capítulo sobre Otavalo, la atención se
centra en la relación entre el movimiento político alrededor de Mario
Conejo y la filial local de la CONAIE -la FICI- y cómo se han expresado
las tensiones y rupturas en el movimiento indígena local. 

En el capítulo siguiente, se estudia el efecto PAIS-Correa a nivel
cantonal desde diferentes perspectivas y poniendo mayor atención en
los actores políticos locales y sus percepciones sobre las estrategias,
alianzas y rupturas organizativas dentro de las organizaciones indíge-
nas. Los recientes procesos políticos locales tienen su propia dinámica,
obedecen a relaciones históricas profundamente enraizadas entre los
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diferentes actores sociales y políticos y éstas deben ser considerados en
el análisis. Los tres capítulos centrales incluyen una gran cantidad de
citas directas de los actores políticos involucrados en los procesos loca-
les, e igualmente con algunas consideraciones desde la perspectiva
nacional. En este contexto, el enfoque central se concentra en los acto-
res indígenas, los procesos políticos locales, las complejidades organiza-
tivas, mientras que Movimiento PAIS aparece más bien como una
arena estructural. Esta primera parte del libro culmina con la exposi-
ción de algunos de los desafíos más actuales a los que está impelido el
movimiento indígena ecuatoriano, y algunas conclusiones pertinentes. 

La segunda parte del libro, Conversaciones con los dirigentes
indígenas, consiste en una selección de entrevistas con 16 de los perso-
najes principales en la lucha indígena de Cotacachi y Otavalo. Allí se
presentan más detalladamente las reflexiones e interpretaciones de los
actores indígenas y, como son entrevistas más enteras y largas, el riesgo
de interpretar mal a los informantes o colocar sus declaraciones en con-
textos menos apropiados disminuye. La segunda parte del libro propicia
que el lector pueda profundizar aún más en las afirmaciones e interpre-
taciones de los actores indígenas y, en consecuencia, pueda apreciar
también desde ese ángulo la contextualización analítica y descriptiva de
la primera parte del libro. Es recomendable antes de zambullirse en las
entrevistas, leer aquella parte del capítulo metodológico donde se habla
de los desafíos del entrevistador en sus encuentros con los informantes.
El libro se cierra con una reflexión final y una sugerencia a partir de las
posibles lecciones que deja el contenido de las entrevistas.

Aproximaciones metodológicas y teóricas

La selección de entrevistas que se presentan puede considerarse
como lo más importante de este libro, puesto que son las lecturas de la
realidad de los propios actores políticos a nivel local. Durante la fase de
investigación entre el 2004 y el 2009, se realizaron entrevistas semi-
estructuradas e improvisadas con una gran cantidad de protagonistas
políticos y observadores sociales que compartieron cercanamente las
acciones con los actores, para recabar las percepciones e interpretacio-
nes, frecuentemente diferentes e incluso contradictorias entre sí, de los
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actores políticos locales alrededor de la política electoral local y de la
naturaleza de los movimientos políticos étnicamente definidos. 

El sociólogo Alberto Melucci sostiene que no hay en realidad
fases instrumentales o preliminares en este tipo de investigación, es
decir, fases en las cuales el objetivo sería la instrumentalización de los
actores para obtener información. Para Melucci, las entrevistas en el
campo implican inicialmente un doble objetivo: Primero, recopilar
información sobre el movimiento/la organización del estudio, y, segun-
do, la identificación del grupo natural y de los representantes de la
organización construida. Este doble propósito puede provocar una
situación delicada, ya que el desafío es establecer una buena conexión
con la primera intención sin perder la segunda. Esta circunstancia exige
una recopilación “honesta” de la información, sin presiones ni declara-
ciones falsas, sino más bien, una recopilación con apertura en cuanto a
los objetivos de la investigación.35

En las entrevistas, hay que aplicar una estrategia relativamente
clara y consecuente, pero al mismo tiempo flexible, para no arriesgarse
a perder oportunidades de conseguir material valioso. Por supuesto, el
investigador debe estar consciente y preparado sobre el tema del estu-
dio. Debe, además, tener una actitud abierta ante los informantes, en el
marco del respeto a las reglas éticas de la investigación de humanidades
y de ciencias sociales, informar claramente acerca de los objetivos de la
investigación a los entrevistados así como hacerles conocer cuáles son
los otros informantes que el investigador ha entrevistado o tiene pre-
visto entrevistar. 

La preparación del investigador es clave en el trabajo de campo,
para poder captar la riqueza que ofrece la información y las interpreta-

Rickard LALANDER
42

35 Melucci, 1989: 247-248. Un excelente libro metodológico desde la antropología
que puede servir también en otras disciplinas para los estudiosos de cuestiones de
etnicidad e interculturalidad se encuentra en: Sánchez-Parga, 2005. Para una
introducción a los desafíos asociados a investigaciones interdisciplinarias, véase:
Pakkasvirta, 2008. Otros recomendables libros metodológicos de la ciencia políti-
ca son: King, Keohane & Verba, 1994, así como: Marsh & Stoker, 2002.



ciones de los informantes. El investigador debe responder algunas pre-
guntas sobre el informante, por ejemplo: ¿Quién es esta persona y qué
trayectoria tiene? ¿Hay aspectos controvertidos del informante a consi-
derar? ¿En qué puede contribuir ese informante en la fase actual de la
investigación? Es muy útil dibujar con anticipación una breve lista de
puntos que deben discutirse con el informante. Las necesidades en
cuanto a información varían conforme a la evolución del proceso in -
vestigativo y de acuerdo a los vacíos que haya en los datos que el inves-
tigador detecta; pero, al iniciar la conversación, debe clarificarse el obje-
tivo principal de la entrevista al informante.

La paciencia por parte del investigador es fundamental, puesto
que pueden emerger en el camino dificultades y situaciones imprevis-
tas, a veces, por ejemplo, el informante no aparece o hay que esperar
varias horas. La flexibilidad, la claridad de metas de la investigación y
una aproximación a las posibles contribuciones de los informantes
también son muy importantes, se presentan a veces oportunidades para
realizar entrevistas en plazos demasiado cortos y, por ende, no hay sufi-
ciente tiempo para prepararse antes del encuentro. 

De vez en cuando es necesario hacer preguntas de carácter deli-
cado, por ejemplo sobre los argumentos tras una ruptura y/o nueva
alianza política o sobre los niveles de poder político en las organizacio-
nes. Con frecuencia hay que zigzaguear en las conversaciones con los
entrevistados para poder acercarse a los temas desde ángulos diferentes
y para lograr su apertura, de modo que se pueda obtener una respuesta
a la inquietud en cuestión. También se tiene, a veces, que intervenir en
las declaraciones/respuestas del informante para ayudarle a clarificar
sus palabras; por ejemplo, cuando conversábamos sobre los avances de
la lucha indígena, tuve que preguntar si lo que me estaba diciendo tenía
que ver con la CONAIE, Pachakutik o el movimiento indígena en gene-
ral, en la medida que las fronteras entre estas organizaciones son com-
plejas y abstractas para los actores involucrados.

Es muy importante anotar cuidadosamente la fecha de cada
entrevista y procurar que se refleje la coyuntura del momento para que
el lector pueda averiguar en qué momento el/la informante se expresó
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de tal o cual manera, por ejemplo, si fue antes o después de la ruptura
de una alianza o de otro acontecimiento decisivo en la política local. A
menudo ocurre que las percepciones de los entrevistados son disímiles
para los mismos fenómenos, pudiendo ser éstas un indicio de un pro-
ceso en curso de transformación social y política; por ejemplo, en los
procesos de democratización, participación política e inclusión social
mirados desde una perspectiva concreta. Por eso mismo, en las ciencias
sociales siempre hay perspectivas distintas en la interpretación de las
“realidades sociales”, dependiendo de la posición relativa de cada actor.

El trabajo de campo se realizó principalmente entre los años
2007 y 2009. Es decir, el período coincide con los primeros años de la
presidencia de Rafael Correa, un hecho político que ha impactado en la
evolución de la lucha indígena en todos los niveles y, naturalmente,
también en el contenido del presente libro.

Un dilema constante para el investigador en ciencias sociales es
la posibilidad real de la presencia de prejuicios entre el investigador, la
información y los actores que conforman el sujeto de investigación.
Pierre Bourdieu resalta la imposibilidad práctica de evitar cierto grado
de prejuicio en el análisis; es decir, al separar las teorías de conocimien-
to de las teorías políticas, el investigador debe adoptar su propia posi-
ción en el análisis de los distintos casos y al expresar sus comentarios e
interpretaciones sobre situaciones que inciden en la transformación
histórica, social y política. Todas las teorías políticas constituyen (al
menos implícitamente) una teoría de la percepción del mundo social.
Por su parte, todas las teorías sobre percepciones del mundo social
están organizadas según oposiciones, muy análogas a las del mundo
empírico. En las teorías políticas, el problema de conocimiento se pre-
senta a través de las relaciones de los partidos políticos y las masas, y
muchas de las cuestiones típicas, de hecho, tienen sus raíces en las teo-
rías de la filosofía clásica del conocimiento y de las relaciones entre el
sujeto y el objeto.36
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En el mismo espíritu, Robert Dahl afirma que los valores, intere-
ses y la curiosidad del investigador influyen hasta en la selección de los
temas y el enfoque. Aun más, subraya la imposibilidad de sacar criterios
importantes y relevantes sólo del conocimiento empírico, siendo im -
prescindible algún tipo de evaluación en las situaciones en que hay que
comprender y tomar decisiones durante el proceso de investigación.37

En el mismo contexto, la neutralidad y la objetividad científica no serí-
an posibles sin ciertas condiciones políticas y sociales. Al mismo tiem-
po, uno de los papeles de la academia es precisamente hacer críticas
políticas constructivas al liderazgo político, pero en todo el mundo -y
en América Latina en particular- es difícil a veces precisar la frontera
exacta entre académicos y políticos.

Las teorías son indudablemente valiosas y contribuyen a la apro-
ximación más sistemática y consciente al tema de la investigación. Pero
las teorías nunca llegarán a ser más importantes que los seres humanos
a quienes se estudia. Como decía el psicoanalista Harry Guntrip: las
teorías “son buenos servidores pero malos amos”.38

Acción colectiva y politización de la etnicidad

El ambiente político se vuelve importante al estudiar los éxitos
y/o los fracasos de los distintos grupos sociales y políticos organizados.
En el análisis, se aplicó el enfoque de estructuras de oportunidades
políticas para aproximarse a los movimientos sociales y establecer las
posibilidades que tienen los distintos actores sociales para moverse,
teniendo presente que los cambios institucionales, estatales y políticos
son fundamentales para ubicar la posición relativa de una organización
respecto de sus expectativas de alcanzar influencia política. Hay facto-
res diferentes que influyen sobre las organizaciones ciudadanas y polí-
ticas, como la estructura del Estado, el esqueleto legal, el grado de aper-
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tura (o cierre) del sistema político, y la competencia entre los diferentes
actores políticos.39

El estudio de las alianzas interculturales locales constituye tam-
bién una herramienta central en el presente estudio, así como es medu-
lar la aproximación teórica de estructuras de oportunidades políticas
para el análisis de las estrategias de los movimientos políticos y sociales
y sus expectativas de éxito y/o fracaso en su acción. Es este sentido, es
importante considerar la presencia/ausencia de aliados políticos, es
decir, las alianzas de actores locales con movimiento político nacional
valorado como fuerte, así como las posibles divisiones entre las elites
políticas del país.40

La aproximación desde la perspectiva de las estructuras de opor-
tunidades políticas posibilita los “encuentros analíticos interdisciplina-
rios”, por ejemplo, desde la politología, la antropología, la sociología, la
geografía cultural, la historia y los estudios de derecho (p.ej. constitu-
cionalismo y pluralismo jurídico). Deborah Yashar ha utilizado un mo -
delo metódico inspirado en la aproximación de estructuras de oportu-
nidades políticas, para analizar los avances en la acción de los movi-
mientos indígenas en América Latina. Ella enfatiza en las tensiones
entre la etnicidad y el contexto democrático, así como la importancia
del espacio político para comprender mejor las variaciones entre las
diferentes organizaciones y pueblos indígenas.41 La aproximación ana-
lítica desde el enfoque de las estructuras de oportunidades políticas, en
este caso, para los movimientos indígenas y sus actores en diferentes
niveles puede ser valiosa e ilustrativa para poder comprender la diná-
mica así como los desafíos y estrategias de los actores a nivel local. 

En la investigación en ciencias sociales a menudo se utiliza lo que
a veces se denomina un “nivel explicativo” con un enfoque primario en
los actores y una combinación de orientación analítica actores-estruc-
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turas. En esta aproximación, con sus raíces en las teorías de acción
colectiva y opciones racionales, se presta atención particularmente a los
actores y sus decisiones, a sus acciones y relaciones. Asímismo, una
meta fundamental desde esta perspectiva es la de relacionar y conectar
el actor y la estructura. Estas relaciones de influencia entre actores y
estructura pueden emerger entonces en estudios de instituciones, mo -
vimientos sociales, partidos políticos, reformas del Estado, liderazgo
político, etc. Hay una tensión entre la aproximación a los actores y el
enfoque sobre las estructuras -por ejemplo, cuando los actores políticos
se movilizan dentro de la misma estructura- que a veces es difícil de
determinar. Pero, en el análisis de estos dos aspectos, se puede percibir
el surgimiento de un (nuevo) proceso político y, como se mencionó
anteriormente, estas tres aproximaciones -actores, estructura y proce-
sos- se consideran en el modelo teórico de estructuras de oportunida-
des políticas. Sin embargo, los factores decisivos en el proceso político
y social de interés tienen un carácter estructural más específico. 

La aproximación teórica proceso-estructura puede examinar,
por ejemplo, liderazgo político, burocratización, movilización social,
lucha organizativa, alianzas y estrategias políticas y escenarios relacio-
nados al grado de centralización y/o descentralización del Estado. 

Pachakutik ha sido clasificado como un partido político orgáni-
co, es decir con relaciones vivas y flexibles a nivel local. En un libro
reciente, Donna Lee Van Cott presenta un análisis comparativo de diez
gobiernos municipales indígenas en Bolivia y Ecuador, entre estos casos
Cotacachi y Otavalo. Según Van Cott los partidos orgánicos son vehí-
culos electorales formados como brazos políticos de organizaciones y
redes sociales -como Pachakutik en Ecuador y el MAS en Bolivia- y
enfatiza que son socios ideales para alcaldes innovadores y radicales.
Una ventaja en comparación con los partidos tradicionales, puede ser
que los partidos orgánicos son menos rígidos y más aptos para realizar
cambios institucionales. No obstante, al mismo tiempo tienden a ser
más débiles en cuanto al grado de institucionalización,42 un aspecto
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muy importante que se considera en el presente estudio. Pero, esta lógi-
ca puede también analizarse al revés, es decir examinando cuan orgáni-
ca es la organización social o la red social alrededor de un alcalde indí-
gena radical y/o innovador, incluso en su relación al partido o movi-
miento político. 

Las oportunidades políticas pueden existir en las estructuras ins-
titucionales, pero, también los mismos actores políticos pueden crear
sus oportunidades, por ejemplo, a través de alianzas políticas. En muni-
cipios con una muy fuerte representación poblacional indígena y con
cierta fortaleza organizativa del partido y del movimiento social indí-
gena, las expectativas del electorado indígena tienden a ser muy agudas,
luego de siglos de exclusión. En aquellos espacios territoriales de pobla-
ción indígena mayoritaria, normalmente le resulta más fácil a un alcal-
de radical indígena concentrarse en las prioridades y demandas de ori-
gen étnico mientras que en aquellos con una población mezclada e
intercultural, el alcalde dependerá más de alianzas y/o compromisos
con los sectores no indígenas.43

El estudio se apoyó en algunas ideas sobre la democracia como
conflicto, estructuras políticas locales, y de movimientos sociales y polí-
ticos. Los movimientos sociales (y políticos) contemporáneos de
América Latina se caracterizan por la multi-dimensionalidad en las
luchas/demandas económicas, sociales, culturales y políticas y frecuen-
temente resulta difícil separar, por ejemplo, la dimensión cultural de los
otros rasgos de la organización. Este punto de partida es importante
considerar en el análisis de movimientos indígenas y multiculturales. 

La legitimidad de una sociedad democrática depende de los esla-
bones entre grupos de la sociedad civil y el Estado. En la misma línea
de argumentación de Seymour Lipset, en todos los sistemas democrá-
ticos existen conflictos entre los grupos que interactúan. De hecho,
según él, estos conflictos constituyen el verdadero pulso de la democra-
cia. Igualmente, la legitimidad y estabilidad política depende de facto-
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res culturales e históricos, los cuáles inciden en el orden de importancia
que los actores políticos dan a los asuntos y problemas de la sociedad.44

El sociólogo polaco Zygmunt Bauman enfatiza en la concepción de
conflicto como el acto de nacimiento de la co-existencia. El conflicto
conlleva compromiso/dedicación, y, sin conflicto, no hay compromisos
y, consecuentemente sin compromisos no hay esperanza de co-existen-
cia.45 En el presente estudio todos los ingredientes del modelo están
presentes: conflicto (luchas políticas indígenas y campesinas, rivalidad
política y organizativa etc.), compromisos (alianzas entre actores), y co-
existencia democrática.

El dilema intercultural

El concepto de interculturalidad en el presente estudio se entien-
de como la visión orientada a generar armonía social en una sociedad
compuesta por poblaciones étnicamente diferentes, venciendo las
estructuras racistas y excluyentes, bajo la consideración de que la diver-
sidad cultural es un factor que fortalece a la sociedad.46 En este libro, el
dilema intercultural se comprende como la tensión en la interacción
política que ocasiona la coexistencia étnica diversa; en el estudio, el
dilema se vuelve más notorio cuando un dirigente político indígena,
elegido alcalde de una ciudad con una población indígena relativamen-
te numerosa, provee bienestar social para todos los sectores sociales,
incluyendo los no indígenas, sin priorizar las reivindicaciones indíge-
nas, en cuyo caso, puede profundizarse el desencanto de los ciudadanos
y organizaciones indígenas que perciben la situación como la perpetua-
ción de la exclusión que han soportado por siglos y ven frustradas sus
esperanzas. El dilema es particularmente delicado en cantones con una
población minoritaria o de escasa mayoría indígena, ya que el alcalde
(o la alcaldesa), bajo tales circunstancias, estará más presionado a con-
siderar también las demandas de los grupos sociales no indígenas, e
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igualmente establecer alianzas socio-políticas más allá de la definición
y auto-identificación étnica.47

El dilema intercultural es una expresión polifacética de la inte-
racción social étnica que incide conflictivamente en el movimiento
indígena. La interculturalidad en sí, indudablemente, es un concepto
abstracto y normativo. Valga aclarar que el autor no tiene la ambición
de definir categóricamente el concepto de la interculturalidad, así que
en este libro no hay una discusión más profunda sobre su definición o
su significado.48 El objetivo es más bien considerar el tema del dilema
intercultural en los procesos políticos locales y en las complejidades
organizativas desde las variadas perspectivas indígenas. Igualmente, se
utiliza la aproximación analítica desde el dilema intercultural para exa-
minar los cambios políticos y las complicaciones que acarrea al movi-
miento definido étnicamente en el contexto de los gobiernos locales y
en las alianzas socio-políticas. Una de las interpretaciones que tiene
Pachakutik acerca de la interculturalidad es la siguiente:

La interculturalidad es el reconocimiento de la profunda diversidad de
nuestros pueblos y de la necesidad de aceptar, reconocer y proteger las
diferentes matrices culturales que habitan en nuestro país. De aquí se
desprende nuestra posición antisegregacionista, el respeto a las diferen-
tes creencias, vivencias y religiosidad.49

Las relaciones movimiento-partido-Estado constituyen un desa-
fío para el análisis politológico. Por eso, resulta útil considerar un
modelo que recoja a las diferentes lógicas de un movimiento social, un
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partido político o un nivel de gobierno por ejemplo, el caso de un alcal-
de del movimiento político Pachakutik en Ecuador.

Las tres diferentes lógicas: movimiento 

social-partido político-gobierno local50

Mientras que los objetivos ideales de un movimiento social
deben recoger las demandas que tienen los miembros y canalizarlas
hacia el Estado, la meta de un partido político es obtener y mantener
posiciones claves en las instituciones estatales donde se toman decisio-
nes sobre la base del juego de principios, valores y/o intereses clara-
mente definidos. Los objetivos ideales en la lógica de un gobierno local,
por su parte, debe basarse en la gobernanza y representación política-
técnica-administrativa cuidando el equilibrio que garantice y sostenga
su legitimidad y la aceptación de la mayoría de los ciudadanos y la ela-
boración de políticas para el bien común.51

En la práctica, estas tres lógicas están en riesgo de colisionar
entre sí, y este libro conceptualiza esto como el dilema intercultural.
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¿Deben las autoridades indígenas elegidas considerar también las de -
mandas de los sectores no indígenas o deberían prevalecer siempre las
prioridades indígenas? Las oportunidades políticas pueden existir en
las estructuras institucionales, pero asimismo pueden crearlas los mis-
mos actores, por ejemplo a través de alianzas políticas. En municipios
con una muy fuerte representación poblacional indígena, con un par-
tido organizativamente fuerte y con un movimiento social indígena
organizado, las expectativas del electorado indígena tienden a ser muy
agudas, luego de siglos de exclusión. En tales municipios de población
indígena fuerte, normalmente resulta más fácil para un alcalde radical
indígena concentrarse en las prioridades y demandas de origen étnico,
mientras que en cantones de una población mezclada e intercultural, el
alcalde dependerá más de alianzas y/o compromisos con los sectores no
indígenas.52

El antropólogo Rudi Colloredo-Mansfeld concluye que la identi-
ficación cultural compartida ha mostrado ser un recurso político débil
en la práctica, aunque la identidad étnica puede ser central en el discur-
so del movimiento indígena. Eso se debe a las diversidades culturales,
económicas y sociales dentro del movimiento, particularmente presen-
te en lugares como Otavalo.53 Lógicamente, este reto es asimismo esen-
cial en la bandera política indígena de la “Unidad en la diversidad”.

El contexto histórico de los Kichwa-Otavalos

Para poder comprender de mejor modo las estrategias más
recientes de las organizaciones indígenas y las condiciones locales que
determinan las alianzas políticas, vale considerar el contexto histórico
desde la perspectiva del movimiento indígena en los dos municipios.
Igualmente es importante observar las diferencias y semejanzas entre
los dos casos. La población indígena de Cotacachi y Otavalo pertenece,
étnica y culturalmente, a la misma nacionalidad indígena, los Kichwa-
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Otavalos.54 Las ciudades están hermosamente ubicadas entre volcanes,
lagos y lagunas en la Sierra Norte ecuatoriana. Ambos cantones se iden-
tifican como la cuna intelectual del movimiento indígena nacional.55

Las ubicaciones geográficas cercanas (15 kilómetros), los nexos familia-
res, los procesos migratorios históricos, así como las actividades comer-
ciales y culturales entre los dos cantones han contribuido a que ambas
poblaciones tengan la sensación de compartir un pasado común. 

No obstante, hay importantes diferencias entre los dos cantones.
Otavalo es popularmente conocido por su mercado de artesanía y tex-
tiles, el mercado indígena más grande del mundo, con su corazón en la
Plaza de los Ponchos,56 mientras que la actividad económica de Cota -
cachi tiene que ver sobre todo con agricultura y la producción artesanal
del cuero. Según el censo poblacional de 2001, Otavalo tiene la propor-
ción más grande de población indígena de toda la provincia de Imba -
bura, el 55.35% de los 90.188 otavaleños se auto-identifica como indí-
gena. Según la misma fuente, en Cotacachi, 37.30% de los 37.254 habi-
tantes se auto-identifica indígena;57 pero, según el municipio de Cota -
cachi, 60% de la población es indígena, 35% es mestiza y el restante 5%
es de origen afro-ecuatoriano.58 Una particularidad de Otavalo, en
comparación con otros cantones de fuerte presencia poblacional indí-
gena, es la masiva presencia de vecinos indígenas en las zonas urbanas
de la ciudad. 

Otra diferencia marcada, en términos geográficos y socio-cultu-
rales, es la diversidad que presenta Cotacachi en sus tres zonas. La zona
urbana tiene una población mayoritariamente blanco-mestiza, la zona
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de Otavalo e igualmente hay familias Kichwa-Caranqui, pero los Kichwa-Otavalo
representan la gran mayoría.

55 Por ejemplo: Barrera Guarderas, 2001: 143.
56 Para reflexiones históricas de Otavalo, véase, por ejemplo: Lema, 2005; Meier,

1996; Meisch, 2002; Rueda Novoa, 1988.
57 Censo citado en Torres, 2004.
58 http://www.cotacachi.gov.ec/htms/esp/ciudad/canton.htm Citado 1 de octubre,

2007.



rural andina está poblada por indígenas organizados en comunidades,
y, la zona rural subtropical del Intag que tiene un perfil poblacional
variado. Intag es la unidad territorial más grande del cantón, tanto en
habitantes como en extensión territorial.59

Desde la independencia de las naciones latinoamericanas, la con -
vivencia armónica entre los diferentes grupos étnicos ha sido uno de los
desafíos más difíciles. El racismo y la exclusión sistemática e institucio-
nalizada de los ciudadanos indígenas, así como la imagen del indígena
como “raza vencida”, “pobre indio”, etc.60 son factores que hasta la ac -
tualidad muestran el fracaso de las democracias latinoamericanas
desde la perspectiva étnica. Si bien es cierto que hay excepciones, hablar
de indígenas en Ecuador frecuentemente es sinónimo de pobreza. Una
de estas excepciones es Otavalo, que se destaca como una sociedad don -
de una cantidad considerable de ciudadanos indígenas han logrado una
serie de mejoras económicas y sociales sin perder sus valores culturales
fundamentales. A través de su artesanía y comercio y procesos migra-
torios, lograron superar los obstáculos tradicionales de la discrimina-
ción racial y convirtieron en indígena la zona urbana en vez de solo
blanco-mestiza.61

Vale enfatizar, asimismo, en el aspecto de la educación. Una can-
tidad creciente de viajeros otavaleños regresaron a la ciudad, no sólo
fortalecidos económicamente, sino también con títulos universitarios.
Algunos autores62 mencionan la existencia de una posible “burguesía
indígena” en Otavalo, con su núcleo en las comunidades de Peguche y
Quinchuquí, que permitiría comprender mejor los avances políticos
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59 Intag tiene 12.087 habitantes (32,4%), mientras que las zonas urbana y andina en
total asciende a 25.167 (67,6%), según el censo utilizado por el Municipio.
http://www.cotacachi.gov.ec/ Es oportuno clarificar que por motivos de delimita-
ciones del enfoque, en el presente libro no se incluirá en el análisis los aspectos
relacionados al conflicto sobre la minería en el Intag, un problema que sin duda
ha polarizado la sociedad y que es un punto clave en la agenda del movimiento
indígena. Aquel tema merecería un propio estudio más profundo.

60 Ver, por ejemplo: Ibarra, 2003.
61 Meisch, 2002; Maldonado, 2006.
62 P. ej. Korovkin et. al, 2002: 90-91; 115-126.



del movimiento indígena. Es interesante resaltar que las familias de los
dos alcaldes protagonistas del estudio, Auki Tituaña y Mario Conejo,
son de Quinchuquí y Peguche respectivamente.63 Además, el econo-
mista Tituaña y el sociólogo Conejo forman parte de la primera gene-
ración de intelectuales indígenas.

Un estudio etnográfico de la década de los años 40 del siglo 20
de Aníbal Buitrón y Bárbara Salisbury de Buitrón permite comprender
mejor la transformación de la sociedad pluriétnica de Otavalo. Ellos
dicen lo siguiente: 

Los indios viven diseminados en el campo alrededor de cabeceras de
parroquias y de cabeceras del cantón, esto es circundando los pueblos
habitados por blancos y mestizos. Sobre casi todo el territorio de las
parroquias, tanto urbanas como rurales, los indios están divididos en
parcialidades. Las parcialidades indígenas son porciones de territorio
perfectamente delimitadas y sus habitantes forman grupos homogéne-
os no sólo por su cultura material sino también por su organización
social y económica. La parcialidad toda es una gran familia. El coope-
rativismo que es lo que parece distinguir a toda organización indígena,
es mucho más pronunciado entre miembros de una misma parcialidad
que entre miembros de distintas parcialidades.64

Mario Conejo contribuye con sus recuerdos a caracterizar las
particularidades de Otavalo de años atrás, su transición y desarrollo
étnico y cultural:

Históricamente las ciudades o los pueblos siempre fueron espacios de
los blancos. Los indios sí vivían en la ciudad, pero de servidumbres, no
como vecinos. Entonces eran vistos como cosas. Pero desde los años 60,
incluso desde los años 50, hay algunas familias indígenas que viven en
la ciudad, casa propia etc., pero eran dos o tres. Desde los años 60 van
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63 El autor del presente libro es crítico ante el uso del concepto de burguesía para
clasificar a los indígenas comerciantes que lograron fortalecer su situación socio-
económica. Indígenas relativamente privilegiados sería una mejor definición. En
la conversación con Blanca Chancoso en la segunda parte del libro hay algunas
reflexiones críticas alrededor de este “mito” de la burguesía indígena.

64 Buitrón y Salisbury de Buitrón [1945], 2007: 149.



aumentando el número, cada década hay aumentos. Desde los años 80
hay una presencia masiva. Entonces, esta ciudad se ha transformado,
esta ciudad de las familias blancas y mestizas se transforma también en
una ciudad de indios. Esto es un factor que genera un proceso social
conflictivo, porque la ciudad no estaba preparada, no había superado
muchos complejos, muchos prejuicios, muchas imágenes que en 500
años se había construido de lo indio: “El indio tonto, ladrón, el indio
vago, el indio sucio, ignorante, el indio tonto”. ¿Sí? Aparece como
dueño de un edificio, manejando un carro de último modelo. Este in -
dio que antes era servidumbre, ahora es dueño del hotel, donde traba-
jan blancos y mestizos. Hay allí mismo inversión en las relaciones de
trabajo. Entonces estos cambios provocan conflictos de intereses.65

Desde los años setenta, Mario Conejo y otras personalidades indí-
genas organizaban actividades sociales y culturales en Otavalo y los alre-
dedores, frecuentemente con un afán concientizador. Se reunían para
jugar fútbol, vóley, para hacer teatro e incluso, lo que iba a ser importante
en la formación del movimiento indígena de Imbabura, para estudiar el
pensamiento de autores de izquierda formando círculos de estudio.66

Si bien es cierto que los avances de los comerciantes e intelectuales
indígenas contribuyeron al fortalecimiento del orgullo étnico en Otavalo
(y otras partes), hubo otros procesos sociales parcialmente contradicto-
rios durante la misma época de transición. El testimonio de Luzmila
Zambrano es ilustrativo en este sentido. Paralelamente al fortalecimiento
económico de los indígenas otavaleños había otros procesos que sí indi-
can una pérdida identitaria. Según Zambrano, desde los años 70 un
número creciente de indígenas de las nuevas generaciones ya no hablan
kichwa, no usan la vestimenta tradicional, se cortan el cabello, etc. Los
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65 Conejo, Otavalo, 9 de diciembre de 2004. Las categorizaciones étnicas utilizadas
entre antropólogos asimismo cambiaron durante estas décadas de transforma-
ción socio-cultural. Como destaca Meisch, en 1970 había cinco categorías étnicas
en Otavalo; blanco, mestizo, cholo, moreno, y runa/indígena. En 1990 solo se
hablaba de tres categorías; blanco-mestizo, indígena y afro-ecuatoriano (o negro).
Meisch, 2002: 205.

66 En la segunda parte del libro se puede leer más detalladamente de estas activida-
des, especialmente en las conversaciones con Germán Perugachi y Miguel Angel
Carlosama.



padres de familia razonaban que los niños tendrían mejores posibilida-
des con el castellano y que la cultura indígena era un obstáculo. A los 18
años de edad, Zambrano decidió aprender su idioma materno y dentro
de unos años llegó a ser profesora de kichwa.67 Resumiendo la transición
socio-económica y cultural de los indígenas Kichwa-Otavalo, la globali-
zación y la modernización puede interpretarse tanto como un recurso y
al mismo tiempo una amenaza para la cultura indígena.

La transición económica otavaleña, los procesos migratorios, y
sobre todo, las transformaciones socio-económicas para los ciudadanos
indígenas, cimentaron la base social y política, y propiciaron perspecti-
vas y probabilidades de éxito a un nuevo movimiento político indígena
(e intercultural). Asimismo, el factor de la educación es importante,
Mario Conejo y otras personalidades otavaleñas regresaron a su cantón
con títulos universitarios.68 Simbólicamente, el aspecto de la educación
se vuelve decisivo en la política, lo cual se evidencia en las campañas
políticas locales que se presentará más adelante en el estudio. 

En cuanto a las actividades de lucha campesina indígena más
organizada, la Federación Indígena y Campesina de Imbabura (FICI), se
fundó en 1975 con participación de dirigentes campesinos indígenas
jóvenes de ambos cantones y apoyo de la nueva generación de indígenas
intelectuales de Otavalo. Las actividades de estos intelectuales indígenas
se caracterizaban más por el fortalecimiento de la identidad indígena
que por la expansión comercial local.69 Poco tiempo antes de realizarse
la transición a la democracia en 1979, la FICI fue protagonista de movi-
lizaciones indígenas contra las autoridades blanco-mestizas.70 Asimis -
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67 Zambrano, Otavalo, 22 de junio 2009. Las semanas posteriores a la entrevista con
Luzmila Zambrano, se publicaron artículos en los periódicos ecuatorianos sobre
este tema y la posible crisis de la cultura Kichwa en la actualidad, por ejemplo el
artículo “Los niños no quieren hablar el Kichwa” sobre la situación en Otavalo,
publicado en el Diario La Hora, 6 de julio 2009.

68 Lalander, 2008; Meisch, 2002.
69 Korovkin et al., 2002: 115-126. Ver también: UNORCAC, http://www.unorcac.org

y CHILLAYTA-FICI, 2007.
70 Korovkin et al., 2002: 140.



mo, la FICI colaboró con federaciones indígenas de Chimborazo y
Pastaza en la formación de la CONAIE, y, a partir de 1986, la FICI ha
mantenido su papel como principal organización local y provincial de la
representación indígena, así como la filial provincial de la CONAIE.71

A partir de 1988, la Unión de Artesanos Indígenas del Mercado
Centenario de Otavalo (UNAIMCO) es el principal vocero gremial de
los artesanos y comerciantes de Otavalo. Es principalmente una orga-
nización urbana y desde los finales de los años noventa es una fuerza
faccional de Pachakutik-Otavalo. No obstante, en la práctica algunos
artesanos y comerciantes indígenas están afiliados tanto a la UNAIM-
CO como a la FICI.

Ahora bien, si el caso otavaleño presenta un escenario significa-
tivamente urbano, Cotacachi provee un contexto mucho más rural de
la lucha campesina indígena. Los dirigentes indígenas que habían par-
ticipado en la formación de la FICI, entre otros, Alberto Anrango, deci-
dieron separarse de esta federación y crear su propia organización can-
tonal, inicialmente llamada la Federación de Comunas de Cotacachi,
pero muy pronto tuvo su nombre actual, la Unión de Organizaciones
Campesinas Indígenas de Cotacachi - UNORCAC.72 Desde su forma-
ción en 1977, la UNORCAC se ha identificado políticamente con el
Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) y el Frente Amplio de Izquierda
(FADI), partido y coalición que se han caracterizado por sus discursos
clasistas y étnicos.73 Con respecto a la organización político-territorial
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71 Korovkin, 1999: 10.
72 A. Anrango, Cotacachi, 5 de enero 2009. Ver también: http://www.unorcac.org 
73 En 1996, el Partido Socialista Ecuatoriano y el Frente Amplio de Izquierda se

fusionaron y formaron el Partido Socialista-Frente Amplio que mantuvo la Lista
17. Para una reflexión analítica de la fusión, véase: Quintero López, 2006. El
Partido Comunista Ecuatoriano también se ha caracterizado por un discurso cla-
sista y étnico. Este Partido organizó la Federación Ecuatoriana de Indios-FEI, la
primera organización que impulsó la revolución agraria y promovió la reivindi-
cación étnica. El FADI, por su parte, era una coalición de fuerzas políticas de
izquierda, de iglesias afirmadas en la teología de la liberación, de organizaciones
urbano-populares, sindicales, etcétera.



del movimiento campesino indígena, la UNORCAC tiene su base en 44
comunidades indígenas rurales, y es la organización local cotacacheña
(de segundo grado) de la FENOCIN.74 La FENOCIN es la Federación
Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras. A nivel
provincial funciona como la FICAPI (Federación Indígena Campesina
Provincial de Imbabura). 

Vale anotar que la FENOCIN ha cambiado de carácter ideológi-
co y político con el tiempo. Su trayectoria comenzó con el sindicalismo
católico, bajo el nombre de Federación de Trabajadores Agropecuarios/
FETAP en 1965. En 1968, se transformó en Federación de Organiza -
ciones Campesinas/FENOC, se auto-proclamó socialista y a partir de
entonces se identifica con el Partido Socialista. En los años 80, la fede-
ración oficialmente reconoció las demandas indígenas dentro de la
organización (FENOC-I) y, en la década de los 90, adquirió su nombre
actual, FENOCIN, al incorporar la reivindicación de los campesinos
afroecuatorianos. Alberto Anrango fue electo por la lista del FADI
como el primer concejal municipal indígena de Cotacachi en el proceso
electoral inmediatamente después del retorno de la democracia, en
1979.75

Es oportuno clarificar que ECUARUNARI (es decir la represen-
tación de la Sierra ecuatoriana dentro de la CONAIE)76 sí ha estado
presente en Cotacachi, por lo menos indirectamente, incluso antes de
la formación de la CONAIE y en algunos momentos operando parale-
lamente al liderazgo de la UNORCAC.77 Asimismo, es importante
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74 FENOCIN, 1999; 11-14, 62-66. El presidente actual de la UNORCAC, Rumiñahui
Anrango (Cotacachi, 23 de enero 2008) y el ex-presidente de la FENOCIN, Pedro
de la Cruz (Cotacachi, 31 de diciembre 2007) argumentan que sí hay pluralismo
partidista dentro de FENOCIN y la UNORCAC, pero con una inclinación hacia
partidos y movimientos de izquierda.

75 Sobre este proceso; véase la entrevista con Alberto Anrango en la segunda parte
del presente libro.

76 En Imbabura a veces ha sido difícil percibir una frontera clara entre la organiza-
ción de la FICI y la ECUARUNARI.

77 A. Anrango, Cotacachi, 5 de enero 2009.



dejar anotado que la FENOCIN sí estuvo operando en Otavalo.78 Con
las palabras de Korovkin, la FENOCIN tuvo una presencia breve pero
significativa en Otavalo en las décadas sesenta y setenta. Sin embargo,
los intelectuales indígenas otavaleños cuestionaron las demandas de la
FENOCIN y su mensaje místico de una revolución del proletariado, y
por eso, colaboraron en la creación de la FICI, que, en comparación, se
ha enfocado más en el tema de la etnicidad.79

Los dos casos igualmente se distinguen por su participación elec-
toral indígena. Mientras que la UNORCAC se presenta con décadas de
participación sistemática electoral a través del Partido Socialista y el
FADI, la FICI ha rechazado categóricamente las elecciones. Aún así, los
activistas políticos indígenas de Otavalo sí han participado en eleccio-
nes, no sólo por la izquierda, sino también por tendencias de centro-
derecha.80 No obstante, valga anotar que antes de la formación de
Pachakutik, el grupo social alrededor de Mario Conejo en Otavalo estu-
vo vinculado al Partido Socialista. Dirigentes de la FICI, igualmente,
han participado electoralmente por el PSE, como por ejemplo el ex-
presidente de la federación, José María Cabascango, que incluso un
período a partir de 1986 estuvo en el Concejo Municipal de Otavalo,
electo por el Partido Socialista.81
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78 Asimismo, entre los años 40 y 60 la Federación Ecuatoriana de Indios/FEI estuvo
presente en Imbabura, pero sin un mayor impacto. Korovkin, 1999: 10.

79 Korovkin et.al, 2002:115-126. Recientemente la abreviación de la FICI ha cambia-
do de significado, hoy día representa la Federación de los Pueblos Kichwa de la
Sierra Norte del Ecuador. Entre los afiliados kichwa-hablantes, la FICI se conoce
como CHIJALLTA/ Chinchansuyu Jatun Ayllu Llacta Tantariy. 

80 Esa modalidad de participación política, bajo el auspicio de un partido político,
se producía en aquel tiempo en que la separación entre la esfera social y la política
tenían límites claros. Tanto así, que cualquier acción de una organización social
podía ser leída desde el poder como ”política” y, eso habilitaba la acción represiva
de parte del gobierno de turno, porque estaba traspasando un límite.

81 Curiosamente, Mario Conejo fue jefe de campaña política de Cabascango en 1986
e igualmente trabajó como voluntario en la FICI entre 1984 y 1989. En el 1990,
Conejo fue coordinador de la Escuela Nacional de Formación Política de la
CONAIE.



Los vínculos históricos entre actores del movimiento indígena y
los partidos de izquierda son un factor importante para la mejor com-
prensión de las alianzas políticas posteriores e, igualmente, se puede
afirmar que estas conexiones históricas entre los actores posibilitaron
las alianzas más recientes. Asimismo, un aspecto casi ignorado en el
análisis de la lucha indígena de los años 80, son las alianzas entre los
indígenas y el movimiento sindical. En Imbabura los indígenas colabo-
raban con una cantidad de movimientos sociales de izquierda y man-
tuvieron alianzas estratégicas campesino-indígenas-sindicalistas, según
el testimonio de Alberto Anrango:

Si, había un frente de alianzas entre sindicalistas e indígenas, yo me
acuerdo, por ejemplo, cuando yo era de la UNORCAC nos uníamos
con el sindicato de trabajadores de la fábrica San Pedro de Otavalo y
hacíamos juntos la lucha, o cuando íbamos a Quito hacíamos juntos la
lucha, los campesinos con los sindicalistas…La FENOCIN ciertamente
era una organización sindicalista, porque estábamos unidos a la
CEDOC,82 ahora la CEDOCUT,83 donde había el grupo de los sindi-
calistas. La FENOCIN era el grupo de los indígenas y campesinos y ahí
compartíamos. A veces ciertamente los sindicalistas querían dirigir las
luchas, pero poco a poco la FENOCIN iba madurando políticamente
hasta que con Pedro de la Cruz es que se separa del sindicalismo y
empieza la lucha netamente como organización indígena. Es con Pedro
de la Cruz.84

En resumen, la diferencia entre los dos cantones está relacionada
a una representación indígena urbana en prácticamente todos los sec-
tores de Otavalo, mientras que la lucha indígena y clasista en Cotacachi
se ha integrado en la organización indígena campesina. Los factores
mencionados son diferencias cruciales, particularmente lo es el carácter
más urbano de la lucha indígena en Otavalo y las mejoras socio-econó-
micas graduales de los indígenas otavaleños, mientras que el caso de

Retorno de los Runakuna Cotacachi y Otavalo
61

82 Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicos.
83 Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Traba -

jadores.
84 Anrango, Cotacachi, 7 de diciembre 2009.



Cotacachi, con su perfil rural, ilustra una monopolización de la organi-
zación indígena campesina en la UNORCAC.85

Cotacachi

En 1996 el economista Auki Tituaña Males llegó al poder muni-
cipal de Cotacachi por una alianza entre la organización campesina
indígena de Cotacachi -la UNORCAC- y Pachakutik. Su labor ha sido
reconocida con múltiples premios nacionales e internacionales por sus
procesos de democracia participativa, descentralización, municipio
transparente, mecanismos de inclusión de las mujeres indígenas, lucha
contra el analfabetismo, cantón ecológico, etc. Igualmente, Tituaña se
ha destacado como un campeón en la atracción de organismos interna-
cionales de cooperación para invertir en el desarrollo local. Sin lugar a
dudas, el alcalde Tituaña ha contribuido fuertemente para colocar al
pueblo de Cotacachi en los mapas internacionales, especialmente entre
académicos y organizaciones de cooperación internacional. La politó-
loga Donna Lee Van Cott se refiere al caso de Tituaña en Cotacachi
como el ejemplo más notable de un alcalde indígena exitoso y duradero
de la América del Sur.86

En 1996, el discurso de Tituaña contribuyó fuertemente a su elec-
ción, así como la atmósfera política nacional de la época y la simpatía
popular y mediática por las causas del movimiento indígena.87 Además,
había un descontento casi general con el alcalde anterior (Carlos
Ubidia). Luis Román Chávez, un artesano socialista, mestizo y urbano,
resume su impresión de la llegada de Auki Tituaña al poder local:

El [Auki] viene como una figura de afuera y capitaliza el descontento
de 12 años de un alcalde malo que tuvimos aquí, el tío de Peter [Ubi -
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85 En la segunda parte del libro se puede leer más sobre el proceso histórico de lucha
indígena en Cotacachi y Otavalo, especialmente en las entrevistas con Alberto
Anrango, Blanca Chancoso y Germán Perugachi.

86 Van Cott, 2008: 81-82.
87 Entrevistas con: Haro López, Román Chávez y Ubidia, Cotacachi, 4 de junio 2007.



dia]… Entonces el discurso de él [Auki] era el discurso de la participa-
ción ciudadana, discurso del presupuesto participativo, de redistribu-
ción de las rentas, darles más posibilidades a las parroquias. Era un dis-
curso nuevo, o sea fresco, en relación al partido de Abdalá Bucaram, el
PRE [Partido Roldocista Ecuatoriano], que tenía aquí sus clientes, sus
cosas de corrupción. Todas esas cuestiones. Entonces él fue conocido
pocos meses [antes de las elecciones] y la gente rapidísimo acogió bien.
Eso sucedió en ese momento cuando los sectores indígenas empezaron
a abandonar al socialismo, empezaron abandonar a nosotros, o sea por
el discurso un poco racista, indígena. Entonces empezamos la campaña
electoral y Auki iba cogiendo casi todos los edictos y ganó muy facili-
to… La gente mestiza le vio, que era economista, que tenía prepara-
ción, que tenía un buen discurso. Entonces, él subió muy rápido.88

El gobierno municipal de Tituaña se ha destacado por su carácter
innovador y democratizador. Claramente inspirado en las experiencias
del modelo de democracia participativa de Porto Alegre en Brasil,
Tituaña inmediatamente abrió las puertas para mejorar las condiciones
de participación popular y una mejor inclusión social en las estructuras
del poder político. Las re-elecciones de Tituaña como alcalde en el año
2000, con el 78,03% de los votos, que era más del doble de lo que obtuvo
en 1996, y con el 55,49 % de las preferencias electorales en el 2004, indi-
can un reconocimiento a su labor y el creciente apoyo electoral de los
mestizos cotacacheños, especialmente en su re-elección en el 2000.89

El tratamiento de Tituaña a los desafíos que presenta la intercul-
turalidad tuvo mucho que ver con la creciente aprobación de Tituaña
entre los sectores urbanos no indígenas. Como un ejemplo, se puede
mencionar que cuando Tituaña fue electo la primera vez en 1996, los
funcionarios municipales blanco-mestizos temían ser despedidos de
sus puestos laborales, pero esto no se concretó, y, al observarse los avan-
ces en la administración municipal, la popularidad del alcalde indígena
creció entre estos ciudadanos urbanos. Aún más, Tituaña animó a los
vecinos urbanos para que se organizaran y en 1998 se creó la Federa -
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88 Román Chávez, Cotacachi, 4 de junio 2007.
89 Lalander, 2007; Tribunal Supremo Electoral.



ción de Barrios Urbanos. En la elección del 2000, todos los presidentes
de los barrios apoyaron a Tituaña.90

La democracia participativa

Al considerar el proceso político de Cotacachi desde 1996, es ine-
ludible mencionar a la Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi/
AUCC, como el eje institucional del proyecto democrático y represen-
tativo de Tituaña. Solo un mes después de la primera posesión de
Tituaña como alcalde, se estableció esta asamblea con los objetivos de
la capacitación y el fortalecimiento de los ciudadanos, el mejoramiento
de las condiciones de vida y el acceso a la participación política.91

Tituaña consideraba en 2007 que la AUCC fue un aliado directo de su
gestión como alcalde:

La asamblea para nosotros es una representación muy grande y que
junto al municipio intentamos consensuar, de manera participativa. Y
además gestionamos recursos de forma conjunta, es un apoyo mutuo.
El municipio como institución cuenta con recursos que por ley viene
cada año, pero la organización de la sociedad civil ha podido acceder a
recursos que no estaban considerados en la transferencia de los fondos
del Estado. Por eso hablamos de concertación, planificación del desa-
rrollo local y de la democracia participativa, son aliados directos. Son
quienes apoyan en la elaboración de las ordenanzas, apoyan en la toma
de decisión de los puestos, apoyan impulsar procesos sociales, como la
salud, la alfabetización, el cuidado de bosques, del agua. Entonces son
actores aliados claves dentro del proceso de desarrollo participativo.92

En una mirada retrospectiva, Leonardo Alvear, ex presidente de
la AUCC, da cuenta de los desafíos más recientes del municipio de
Cotacachi y de las organizaciones sociales del cantón, él dice: 
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También las organizaciones han podido a través de proyectos produc-
tivos y participativos dentro de la propia UNORCAC, ir buscando la
consolidación de las organizaciones de base. Todos los trabajos que se
han hecho desde el sector campesino indígena -que es la zona andina-
se han hecho puramente con esfuerzo de los indígenas y campesinos,
porque los mestizos estuvieron apoyando a los partidos tradicionales
que siempre se consideraron y tuvieron como membrete la corrupción,
la forma muy clientelar de hacer la política dentro de los municipios, y
eso ha llevado a que los municipios no puedan solucionar los proble-
mas de carácter cantonal, urgente, porque se han venido postergando,
tenemos 175, 176 años de vida cantonal y hay problemas desde esa
época que no se han podido solucionar hasta ahora, mucho menos
ahora que se pretende, que se está buscando solución a las cosas con un
sistema participativo. Tenemos 10 años de democracia participativa en
Cotacachi, pero igual, esta acumulación de problemas históricos no ha
permitido desarrollar o solucionar con más rapidez los problemas que
ya debían estar resueltos hace años. Sin embargo, la apuesta en el can-
tón es que podamos tanto los indígenas, los mestizos y los negritos,
podamos trabajar en esa fusión de elementos para poder solucionar las
diferentes situaciones que nos convergen en el cantón. Estamos traba-
jando fuerte en todos los temas posibles para poder ponerlos en el tape-
te de la discusión y poderlos considerar para una posible solución.93

Con la misma dimensión histórica y la posición relativa de la
UNORCAC, el alcalde clarifica su punto de vista en cuanto a la partici-
pación democrática y cívica y las contribuciones sociales más impor-
tantes durante su mandato: 

Yo pienso que el aporte más importante es la construcción del tejido
social, porque cuando llegamos nosotros acá, el único sector organiza-
do que funcionaba -con errores y debilidades- era el movimiento indí-
gena, era la UNORCAC. La ciudad no tenía organización, ni tampoco
las mujeres, los jóvenes, los agricultores y otros gremios. Entonces
hemos ido construyendo este tejido social y también la aplicación de
una práctica de hacer política técnica. La política no es un acapara-
miento de hacer poder. La política no debe ser vista como sinónimo de
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ver como autoritarismo, de control en los recursos económicos. Para
nosotros la práctica política es la de servicio, trabajar en forma conjun-
ta y eso lo estamos demostrando. Y por tanto reivindicamos la política
como el ejercicio de servicio, de gobernabilidad, y no como ejercicio de
autoridad.94

Las implicaciones políticas de la asamblea se han mostrado asi-
mismo en la función del concejo municipal y las percepciones comunes
indican que en la práctica cotacacheña la AUCC se ha demostrado más
dinámica y protagónica que el Concejo. En este contexto vale subrayar
que el mismo alcalde se ha dedicado más a la colaboración con la asam-
blea, e incluso ha aprovechado su vinculación organizativa y participa-
tiva con la AUCC para legitimar decisiones que hubieran podido tener
más resistencia en el concejo municipal. El alcalde se ha mostrado
mucho más dinámico en las políticas locales que el concejo municipal
y, desde esta perspectiva, se puede hablar de un debilitamiento del con-
cejo ocasionada por la relación entre la asamblea y el alcalde.

Claro, es necesario ser aliados naturales, pero siempre ha habido un
momento de temas más dinámicos, técnicos, que hemos dado priori-
dad desde el municipio, o desde el Concejo. Pero creo que todo está
bajo un mismo paraguas, un mismo mandato. Y nosotros no hemos
actuado con el propósito de anular o debilitar el concejo municipal, por
que por ley tiene un papel. Es más, las decisiones que deben ser revisa-
das, analizadas con la asamblea y el concejo municipal, pero lamenta-
blemente como el concejo está representado por sectores políticos, no
tiene la misma visión, esa misma voluntad. Entonces existe una especie
de celos de poder y sienten que el concejo está limitado a hacer orde-
nanzas, de aprobar el presupuesto municipal. Y el resto de los actores
son más dinámicos, generando políticas, propuestas, impulsando pro-
gramas sociales. En fin son procesos más dinámicos, por eso digo: yo
preferiría ser miembro de esa asamblea y no del concejo municipal.
Pero depende de las personas, hay quienes se autoexcluyen, quienes no
ven la importancia de estos otros actores, quienes dicen que existe con-
frontación, de celos políticos. Peor, yo he intentando de darles el reco-
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nocimiento social y moral que les corresponde y sacar el mejor prove-
cho de los actores de la oposición. Ha actuado y ha tenido su espacio,
pero se ha trabajado, como resultado se puede ver el balance positivo,
antes que negativo.95

En estos procesos de transformaciones sociales y político-estruc-
turales hay ciudadanos cotacacheños que han cambiado de opinión y
actitud hacia el “nuevo” liderazgo político indígena de Cotacachi, in -
cluso algunas personas relacionadas a las anteriores elites han cambiado
de opinión. Tituaña confirma esta hipótesis y clarifica su experiencia: 

Bueno, se han dado experiencias importantes en estos casi once años.
La gente se ha sumado voluntariamente al proceso y otros que se han
retirado por buscar resultados muy pronto, y otros que se mantienen.
El proceso ha sido dinámico al ver los resultados positivos. Muchos han
querido colaborar aunque políticamente no aparezcan. Por esta situa-
ción muchos me dan el respaldo y no quieren aparecer como Pacha -
kutik, porque piensan todavía que es sólo del movimiento indígena.
Porque todavía hay esas lecturas que habrá que ir superando. Peor, que
si el trabajo ha permitido visualizar los resultados a nivel nacional e
internacional para mejorar los negocios de trabajo, de mejorar la cali-
dad de vida, por tanto hay un sano orgullo de pertenecer a un colectivo,
a un municipio, a una ciudad de un nuevo ejercicio de política y por
tanto han existido grandes cambios.96
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La rara alianza indígena entre Pachakutik y la UNORCAC

¡No CONAIE!, ¡no somos CONAIE! En Cotacachi somos FENOCIN. El
alcalde puede ser de la CONAIE, él ha trabajado en la CONAIE, según
como nos dice. Sin embargo, por querer que un indígena esté en el
poder se ha propuesto. (…) Creemos ser, somos Pachakutik así que sí
encargamos a una persona que encabece una cosa. Nosotros somos
Pachakutik, estamos en todos los pasos posibles, o sea, más que todo el
alcalde es Pachakutik, por eso en Cotacachi es algo especial que noso-
tros como organización somos FENOCIN. Pero, como movimiento
político hemos entrado como Pachakutik.97

Históricamente, varios investigadores consideran que el fortale-
cimiento indígena en el cantón Cotacachi es el resultado de dos proce-
sos organizativos. Primero, el proceso de la Federación Ecuatoriana de
Indios - FEI, fundada en 1944, que trabajaba en diferentes partes de
Ecuador para impulsar la transformación de la estructura agraria lati-
fundista y de las relaciones de sujeción serviles que la sustentaban, y
fortalecer a los campesinos indígenas en sus relaciones hacia la Iglesia
Católica. Segundo, el proceso que impulsó la UNORCAC en el cantón
desde su fundación.98 Según Fernando Guerrero, el triunfo de Tituaña
en 1996 no fue casual, sino más bien el resultado de una presencia his-
tórica fuerte de la población indígena a nivel local y, al mismo tiempo,
la maduración del movimiento indígena a nivel nacional y cantonal,
particularmente a partir del final de los años 70.99

Magdalena Fuerez, ex-vice-Presidenta de la UNORCAC, puntua-
liza la particularidad política del caso de Cotacachi. Según ella, la prin-
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cipal confederación indígena, CONAIE, en la cual milita el alcalde
Tituaña, no tiene presencia organizativa en el cantón, pero la mayoría
de los militantes de la UNORCAC -que pertenece a FENOCIN- se
identificó con los planteamientos del movimiento Pachakutik. Electo -
ralmente, fue por propuesta de la misma UNORCAC que se concretó
la alianza con Tituaña. En la UNORCAC argumentaban que tendrían
mejores posibilidades de triunfar con un candidato indígena que no
fuera miembro de la organización y que tuviera una imagen de intelec-
tual, educado y reconocido por sus labores dentro de la CONAIE.100

Magdalena Fuerez resume el objetivo de la lucha de la UNORCAC:

Soy parte de la UNORCAC. Tiene 30 años de vida. La UNORCAC ha
crecido en lucha de reivindicar nuestros derechos como, por ejemplo,
por la igualdad de derechos, contra el racismo que existía en Cotacachi.
Así ha ido creciendo, a base de nuestra organización, nuestra lucha ha
sido tener un alcalde Indígena.101

De hecho, la UNORCAC ya tenía un candidato propio para las
elecciones de 1996, Segundo Andrango, pero en la organización deci-
dieron aliarse con Pachakutik para candidatizar a Tituaña. Otra parti-
cularidad, considerando el carácter rural de la UNORCAC, es que Ti -
tuaña no es un indígena rural, sino de la zona urbana. En palabras de
Tituaña se puede comprender mejor la situación del momento en tér-
minos de una alianza más abierta y flexible entre las organizaciones.
Asimismo subraya el aspecto de la pluriculturalidad y la apertura polí-
tica de Pachakutik para explicar el triunfo en Cotacachi:

En el caso de Cotacachi hay una particularidad, el movimiento indíge-
na municipal, cantonal, no pertenece a la CONAIE, pertenece a la
FENOCIN. Sin embargo hay una suerte de construcción entre el movi-
miento indígena a nivel nacional y la construcción del movimiento
político que es Pachakutik, con una participación de varios actores
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sociales y no solo indígenas, sino mestizos, urbanizados, y se construyó
la plataforma de Pachakutik aquí en Cotacachi.102

La UNORCAC y Pachakutik-CONAIE tenían objetivos y preo-
cupaciones comunes. La configuración y simbología étnicas siempre
han sido esenciales para la UNORCAC, un hecho que a veces se ignora
en los estudios comparativos sobre las organizaciones indígenas ecua-
torianas. La plataforma social de la UNORCAC, en la cual se contem-
plan los aspectos de identidad y la agenda política, sería crucial para la
victoria de Pachakutik con la figura de Tituaña. El perfil de su persona
fue un argumento importante que se esgrimió en las conversaciones
con Tituaña para concretar la alianza entre la CONAIE-Pachakutik y la
UNORCAC-FENOCIN:

Sí, posiblemente sea yo el eje articulador, pero no hay un documento
firmado, un acuerdo. Hay coincidencias, pero hay más voluntad de tra-
bajo entre CONAIE, UNORCAC, FENOCIN, más bien nos une… Hay
una sumatoria espontánea de ciudadanas y ciudadanos, hay indepen-
dientes que no están en ningún partido que creyeron en la propuesta de
ahí a nivel urbano. Es mi figura que une los esfuerzos, de igual forma
como es propio a nivel rural tropical, también se suma a nuestra pro-
puesta y obviamente las comunidades indígenas desde la UNORCAC
han resuelto respaldar mi tesis, mi propuesta.103

La CONAIE no logró penetrar en Cotacachi debido principal-
mente a la fuerza y aprobación que ya tenían la UNORCAC y sus prin-
cipales líderes en el cantón. Otra explicación la ofrecen Blanca Chan -
coso y Nina Pacari, ambas dirigentes de ECUARUNARI y CONAIE, a
saber; que la CONAIE respetaba el territorio de la UNORCAC y, en
tiempos posteriores a la elección de Tituaña a la alcaldía, la flexibilidad
de Pachakutik para formar alianzas con otros actores. Los dirigentes
históricos de la UNORCAC, como Alberto Anrango y Pedro de la Cruz,
por su parte, sostienen que la ECUARUNARI y la CONAIE sí han
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intentado introducirse en el territorio de la UNORCAC en Cotacachi,
pero sin éxito.104

El carácter orgánico de Pachakutik resulta clave para comprender
la alianza y las particularidades locales de Cotacachi. El principio de fle-
xibilidad de Pachakutik como movimiento electoral, abierto para esta-
blecer alianzas locales, funcionó de manera exitosa. Se confirma igual-
mente el carácter orgánico tanto del “partido indígena” como del movi-
miento social cantonal, la UNORCAC, en la flexibilidad y la disciplina
que caracterizó la alianza electoral en Cotacachi. Como se definió en la
presentación teórica, los partidos orgánicos son socios ideales para
alcaldes radicales e innovadores, y, en este caso, el Alcalde representaba
al “partido” propio del movimiento social nacional (CONAIE), pero, a
nivel local, fue otro movimiento social que impulsó y dio forma a la
alianza (FENOCIN-UNORCAC). Esta alianza entre Pachakutik-Titua -
ña y la UNORCAC-Partido Socialista constituye el fundamento de la
base social de este alcalde indígena e, indudablemente, explica en mu -
cho su continuidad como autoridad en el poder local. 

Al considerar la nueva estructura institucional y representativa,
se vuelve evidente que el funcionamiento de la Asamblea de Unidad
Cantonal afectó a la UNORCAC y a su relación con el gobierno muni-
cipal e, igualmente, se puede colegir que hubo mayor competencia por
la representación popular debido a que en la asamblea, la UNORCAC
es uno de varios actores sociales que participan en ella conforme al
modelo de participación y representación social. La asamblea afectó
también la función del concejo municipal, las percepciones comunes
indican que la asamblea demostró ser más dinámica y protagónica que
el concejo. En este contexto, vale subrayar que el mismo alcalde se dedi-
có más a la colaboración con la Asamblea, e, incluso, aprovechó su vin-
culación organizativa y participativa con la AUCC para legitimar las
decisiones que hubieran podido tener más resistencia en el concejo
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municipal, lo cual demuestra que sí se debilitó el consejo debido a la
relación entre la asamblea y el alcalde. 

Las opiniones sobre el impacto de la presencia de Tituaña en el
gobierno local están divididas entre los actores, tanto en el gobierno
municipal, en la UNORCAC y en otros actores locales. Algunos actores
locales opinan que la UNORCAC se debilitó por la influencia política
de Auki Tituaña desde 1996, mientras que otros juzgan lo contrario. A
continuación se exponen algunas observaciones de algunos actores
políticos locales al respecto, todos ellos entrevistados a mediados de
2007. Segundo Andrango, uno de los co-fundadores de la UNORCAC,
se muestra crítico frente a los cambios políticos y estructurales post-
1996 y sus implicaciones para la relativa autonomía de la UNORCAC.
Para él esta organización se ha debilitado, porque Auki Tituaña tendría
como prioridad posicionarse en el contexto nacional como potencial
candidato a la Presidencia de la República105 y, en consecuencia, no
serían de su interés precisamente las demandas de las organizaciones
aunque dijera que trabaja por la participación de los diversos actores de
Cotacachi; además, él habría alimentado diferencias entre la dirigencia
y las bases de la UNORCAC, jugando con apoyos a los dirigentes y a sus
familias y burocratizándolos, lo que habría minado preocupantemente
la cohesión de la organización.106

Desde el gobierno municipal, Patricia Espinoza, mestiza urbana
que representa a Pachakutik y es aliada del Alcalde Tituaña, afirma que
“ a lo mejor está un poco más débil porque los problemas sociales son
diferentes”.107 Así que, tanto en la oposición local como en los simpa-
tizantes de Tituaña, se percibe un debilitamiento de la UNORCAC con
la presencia del alcalde Tituaña. No obstante, el antropólogo y lingüista
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Raúl Cevallos, asimismo ex-presidente de Pachakutik-Cotacachi, opina
que la UNORCAC no se debilitó con la apariencia de Auki Tituaña en
la alcaldía: 

Yo creo lo contrario, Luciano Martínez que es uno de los que trabaja en
la FLACSO, y Segundo Andrango, dicen que la UNORCAC se ha debi-
litado. Yo no creo eso, me atrevo a decir una cosa, con el respeto de mis
amigos, que la UNORCAC se ha fortalecido en la medida en que la
UNORCAC pone alcaldes en Cotacachi. Definitivamente, son casi cin -
co mil votos disciplinados e incondicionales a un hermano de raza que
es Auki. Yo creo que se ha fortalecido desde todo ángulo, social, políti-
co, económico, la UNORCAC tiene un presupuesto anual de un millón
doscientos mil dólares, casi similar al del municipio que es de un mi -
llón ochocientos mil dólares, y yo creo que lo han administrado bien,
ha tenido buenos asesores, y Auki ha articulado eso. Pensemos en la
UNORCAC doce años atrás, no tenía ni siquiera un vehículo. La
UNORCAC tiene un capital humano muy importante.108

Igualmente, Magdalena Fuerez arguye que no sólo la UNOR-
CAC, sino también otras organizaciones sociales se han beneficiado y
fortalecido a través del proceso participativo iniciado en 1996.

Yo creo que hemos fortalecido. Por que se han creado más organizacio-
nes, no tanto en el medio rural, siempre hemos trabajado en forma
colectiva, así por ejemplo en la parte urbana no existía grupo de muje-
res. En la zona de Intag existían grupitos de comunidades, pero como
una coordinadora de la zona de Intag. Se ha creado una organización
de los jóvenes, hay coordinadora de jóvenes de Intag, de Andinos y
otros. Entonces al menos de mi parte se ha fortalecido la organización,
la participación y el interés de unirse.109

Al haber más organizaciones, la UNORCAC ya no es actualmen-
te la única organización que representa y lucha por los derechos de los
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ciudadanos campesinos e indígenas. Para Fuerez la presencia de más
actores no implica debilitamiento alguno para la UNORCAC:

Pienso que no, la organización UNORCAC tiene clarito su territorio. Y
también como la Asamblea Cantonal tiene claro su territorio, entonces
aquí es más diálogo, coordinación y espacio que les corresponde, y eso
es lo que se ha hecho hasta ahora. Por ejemplo, cuando se va a invitar a
una zona que no es de ellos, siempre se está en coordinación en forma
conjunta. Siempre se va respetando las estructuras que existen, por
ejemplo ahora se ha creado la coordinadora cantonal de mujeres.
Entonces, por ejemplo, como decía que no existía una coordinadora
urbana de mujeres, en ese proceso se ha creado la coordinadora en la
parte urbana. Los barrios existían como barrios y no como una territo-
rialidad. Y lo que se ha hecho, en cada barrio que tiene su representan-
te. Luego se va creando la federación de barrios, o sea, se va armando
desde abajo la estructura hacia arriba para que ellos sean nuestras voces
al trabajo, a la participación.110

Auki Tituaña reconoce la existencia de conflictos, especialmente
con la directiva de la UNORCAC y describe su estilo de contacto direc-
to con las bases de la UNORCAC. Al preguntarle sobre la UNORCAC
como un aliado principal de su proyecto, me responde: 

Indudablemente, la organización indígena, es más me ha pedido en
estos dos períodos de reelección me han pedido que yo les acompañen
y que continúe, y por tanto escucho la intencionalidad de continuar en
la participación política aunque habido dificultades con ciertos diri-
gentes se ha congelado las relaciones. No se han roto, pero sí se han
congelado. Pero creo que ha quedado la relación que hemos construido
como personas y como institución. [Es] buena la relación de las comu-
nidades, es más fácil que mantener que la relación con la cúpula de la
UNORCAC. Entonces las bases han exigido continuar aún en línea sin
dar algún cambio o giro, y yo he respetado mucho al aparato dirigencial
cuando me piden algún criterio. Y doy porque valoro la importancia de
aportar, pero no hemos tratado de controlar el movimiento, ni tampo-
co hemos dejado a que controlen el municipio. Entonces ha habido una
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separación de funciones a pesar de ser aliados muy importantes, pero
también ha habido una madurez política para diferenciar de quienes
quieren hacer enfrentar y de quienes quieren continuar. Hemos visto la
necesidad de mantener una mesa de diálogo, y cualquier problema que
haya, poder ventilar personalmente y para el bien de la institución.111

Efectivamente, la UNORCAC es el principal aliado del gobierno
local y, en cuanto al apoyo de la base a la UNORCAC y al alcalde, según
las conclusiones de un equipo de investigación dirigido por Pablo
Ospina en el 2006, se puede constatar, en general, un alto nivel de con-
fianza, tanto en la unión campesina como en el gobierno municipal,
por parte de los ciudadanos indígenas rurales. No obstante, algunos
dirigentes de la UNORCAC tienden a tener una posición más distan-
ciada con el proyecto de Tituaña.112 Al mismo tiempo, como se ha des-
tacado anteriormente, otros dirigentes de la UNORCAC como
Magdalena Fuerez sí han mostrado apoyo político y aprobación al
Alcalde, posiciones que darían lugar a considerar la posibilidad de una
división dentro de la organización campesina. A nivel de organización,
sí hay fricciones entre el municipio y los tradicionales defensores y pro-
motores de los derechos de la población rural, es decir la UNORCAC.
Según la interpretación de Luciano Martínez “la UNORCAC no tiene
una relación óptima con el alcalde indígena, en la medida en que la
actividad del municipio no se concentra en el medio rural.”113

En este contexto, un aspecto importante es que Tituaña tiene la
gran parte de su apoyo popular en las zonas rurales, aunque oficial-
mente estos sectores deberían haber sido atendidos por las autoridades
provinciales. Aún así, como se señala en la introducción, los gobiernos
cantonales –no sólo en Cotacachi- han operado en las zonas rurales
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yendo más allá de sus responsabilidades oficiales, y, de la misma mane-
ra, los gobiernos provinciales han incursionado con sus proyectos en
las ciudades. En una de las comunidades indígenas rurales donde Auki
Tituaña tiene su más fuerte apoyo, La Calera, un activista indígena
joven, Luis Guevara, clarifica su perspectiva sobre el asunto:

Si, [ha cambiado] mucho, mucho, mucho. Con los mestizos casi que no
había ayuda para los pueblos alrededor de Cotacachi. Pero con la entra-
da del indígena actual, con los casi doce años que ha estado Auki, ha
ayudado mucho a la gente de diferentes pueblos, más que todo al pue-
blo de La Calera, porque él es como parte de La Calera. Se ha desarro-
llado muchísimo La Calera, gracias a él. Con la ayuda de él hemos
logrado tener alcantarillado, más energía eléctrica, agua, y con algunas
gestiones, teléfono, y muchas cosas más… Pero igual, primero vamos
nosotros con el presidente del pueblo, de la comunidad, con el vice-
presidente y los demás ayudantes de la comunidad, primero vamos
donde el Auki Tituaña, y mediante el Auki Tituaña vamos donde el pre-
fecto de Ibarra para pedir ayuda a la comunidad… Para ayudarnos,
para apoyarnos para hacer más gestiones… Con la ayuda de él se puede
hacer muchas cosas.114

Las palabras de Guevara ejemplifican la imagen que tiene Ti -
tuaña a nivel de las comunidades. Es decir, en comunidades rurales
como La Calera, sí hay mucha aprobación y confianza en el alcalde.
Incluso se puede percibir en las comunidades cierto grado de persona-
lismo populista (o mesianismo como algunos analistas prefieren) hacia
el acalde Tituaña. Ciertamente, hay un considerable grado de persona-
lismo en el liderazgo de Tituaña y en su relación directa con las comu-
nidades indígenas, pero, al mismo tiempo, dentro del esquema de una
democracia local participativa. Desde la cosmovisión Kichwa-andina
Tituaña expresaría la integración del pushak, autoridad electa que guía
y lidera, y el kunak, la autoridad moral debido a la experiencia, consi-
derando el respeto y el reconocimiento que ha logrado en una gran
cantidad de vecinos indígenas.
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Pachakutik-Cotacachi

Ya que uno de los actores principales del estudio es el movimien-
to Pachakutik, vale considerar algunas características de la presencia de
Pachakutik en las políticas cantonales. Tituaña explica: 

Nosotros hemos tratado de separar el momento del proceso electoral y
el momento del ejercicio administrativo del municipio como ejecutivo,
por tanto no hay choque, no hay manipulación de, o injerencia de los
dirigentes del movimiento Pachakutik en las decisiones del concejo
municipal. Bueno, a nivel de directivo les he dicho que ayuden a selec-
cionar pero a nivel de técnico le he dicho que me dejen seleccionar y así
hemos actuado pero hay una coordinación muy estrecha, para fortale-
cer al movimiento con educación, con ejemplo, transparencia. Pero
también hemos tenido momentos difíciles, por ejemplo algún nombre
que sugiriendo [que] los Pachakutik no respondieron como lo había-
mos querido, se tuvo que tomar las medidas respectivas para poder
sacar el nivel técnico. Bueno, todo esto ha sido muy dinámico.115

Desde la perspectiva de la oposición política a Tituaña en el
Concejo Municipal de Cotacachi, Peter Ubidia reflexiona sobre el pro-
ceso político local en retrospectiva, asimismo reconociendo parcial-
mente los avances del gobierno de Tituaña:

La política de la alcaldía en Cotacachi ha sido de confrontación perma-
nente con los gobiernos [nacionales] de turno, y eso ha perjudicado
grandemente a Cotacachi y su desarrollo. Yo creo que el proceso que
vive Cotacachi fue muy bueno en sus inicios, 96-97, y nosotros lo apo-
yamos, inclusive yo diría hasta el 2004, pero después se van dando la
vuelta los mismos y los mismos, no se renueva a la gente, no hay nuevas
iniciativas, la ciudadanía como que comienza a cansarse, y yo estoy
seguro que todo proceso debe oxigenarse, tiene que haber cambios, y
esto es lo que no se ha dado. Además, esto ha generado en Cotacachi
que el mismo movimiento Pachakutik se haya partido en tres partes.
Una parte de los socialistas indígenas que laboran al interior de la
UNORCAC, liderados por Segundo Andrango y Alberto Anrango. El
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otro grupo es el del presidente de la UNORCAC, Alberto Torres, quien
tiene una posición más idónea con lo que persigue la FICI y la
CONAIE, y el tercer grupo es el que mueve el alcalde. Cada uno de ellos
maneja sus propios intereses en lo electoral, porque Auki puede estar
pensando en su tercera reelección o poner a su candidato. Alberto
Torres también quisiera ser él el candidato a la alcaldía, y el otro sector
que mira la posibilidad de recuperar el liderazgo de la UNORCAC, y
presentar su propio candidato a la alcaldía que sería Alberto
Anrango.116

Ubidia, por ende, sugiere la existencia de tres facciones de
Pachakutik en el cantón, asimismo confirmando la división dentro de la
UNORCAC. Es llamativo que clasifica a la facción socialista de la
UNORCAC como una fuerza también dentro de Pachakutik-Cotaca chi.
Esta interpretación procede de la consciente alianza Pachakutik-
UNORCAC, la cual fue aprobada también por los dirigentes históricos
de la unión hasta 2007. Por su parte, Magdalena Fuerez, ante la situación
reciente de crisis y división de Pachakutik, incluso en Cotacachi, consi-
dera que la solución no está en el cambio de organización política:

Lo que siempre hemos dicho es que, si yo me metí a un espacio político
debo defender eso y si eso está mal eso también debemos corregir. Pero
no porque está mal yo voy a salir o crear otro partido político. Porque
ahí estoy buscando solo intereses personales y no del colectivo. Por
ejemplo, si Pachakutik está mal, siga ahí fortaleciendo, dando su crite-
rio, dando su cambio de cosas, que no está bien. Para mí no es la solu-
ción de cambiarme de partido.117

La fortaleza organizativa de la UNORCAC en las comunidades
indígenas fue el armazón político de Tituaña desde 1996. Pero, en el
2007 comenzaron a recalentarse las relaciones entre la UNORCAC y el
municipio y al mismo tiempo emergió una nueva generación de líderes
del movimiento indígena-campesino en Cotacachi. Desde 2007,
Rumiñahui Anrango (hijo de Alberto Anrango) es el presidente de la
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UNORCAC y, desde el 2008, Luis Andrango (hijo de Segundo An -
drango) es presidente de la FENOCIN a nivel nacional, lo que asimis-
mo ilustra la fortaleza del liderazgo del pequeño cantón de Cotacachi
en la organización campesina, e igualmente de la familia Anrango.118

El recién posesionado presidente de la UNORCAC, Rumiñahui An -
rango, resume el panorama parafraseando una cita de Magdalena
Fuerez que Anrango acababa de leer antes de la entrevista:

La UNORCAC tiene 30 años de vida y tiene muy clara su posición fren-
te al proceso político, organizativo, y también electoral. Por eso es que
no ha sido muy difícil aliarse y luego romper la alianza esa con el FADI,
con el Partido Socialista Ecuatoriano y, ahora, con el Pachakutik [con
el que] estamos teniendo un problema. Dentro de la UNORCAC hay
todavía gente del Partido Socialista que no se ha desafiliado, porque
muchos se afiliaron al socialismo. ¿Cierto? Otro grupo de la alianza
nueva, de Alianza PAIS, piensan que sería una buena estrategia que
pudiéramos coordinar el proceso político y partidista. Y hay otra gente
que se identifica con el movimiento Pachakutik. El movimiento
Pachakutik acá…es el movimiento indígena…Pero este movimiento
indígena, considerado como una cuestión de alianza entre todos los
indígenas… No están diciendo: “Ay, qué pena que el movimiento
Pachakutik sea el brazo político de la CONAIE. ¿Y nosotros que hace-
mos, estamos mal, sintiéndonos parte de la FENOCIN? ¿O estamos
siendo parte de Pachakutik y estamos traicionando a la FENOCIN?” Es
un sentimiento muy interior de los compañeros y de las compañeras.
Pero hay otra gente que se define muy claramente: “Yo respaldo al
movimiento Pachakutik porque me identifico con Pachakutik, pero yo
sé que soy parte de la UNORCAC y eso es parte de la FENOCIN”.119
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Otavalo

Ya en 1994, con los avances del movimiento indígena a nivel
nacional y el proceso de conscientización y el creciente reconocimiento
de los indígenas en la sociedad, Mario Conejo preveía que los indios
controlarían el poder político de Otavalo dentro de diez años.120 Cone -
jo fue co-fundador de Pachakutik a nivel provincial de Imbabura.
Luego de la formación de Pachakutik en 1995, Conejo fue lanzado
como candidato a alcalde y, a pesar de no triunfar, sintieron un aire de
victoria en el apoyo electoral que el movimiento obtuvo.

Como ya se mencionó, la organización de Mario Conejo había
realizado actividades sociales y culturales desde los años setenta, mu -
chos indígenas también habían participado en la política a través de los
partidos socialista o comunista, pero también en otras tendencias,
como nos recuerda Conejo:

De izquierda o de derecha, ha habido presencia de participación indí-
gena. Pero la organización como tal tenía una posición radical en el
sentido de que la función judicial, por ejemplo, no representa, no cum-
ple un rol y un papel imparcial, el Congreso Nacional no representa, es
decir, toda la estructura del estado no representaba a la sociedad y por
lo tanto [nuestro espacio] la desconocía. Pero en 1994 se emite una
nueva ley de participación política electoral de los independientes y en
ese momento aquí en Otavalo tomamos la opción de organizar un
movimiento político en Otavalo.121

Al considerar las transformaciones políticas, económicas y socia-
les más recientes, el testimonio personal de Mario Conejo puede ilus-
trar el camino de un movimiento que pasa de la marginalidad al poder,
e incluso las dificultades asociadas a la estructura colonialista.

Entonces yo soy de la generación que ya vive en la ciudad, estudia en la
ciudad. Por lo tanto, mis gustos, mis relaciones se desenvuelven más
hacia la ciudad y he estado vinculado allí tanto, hemos sido parte de
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espacios de trabajo, en lo social, lo cultural, lo político y lo deportivo…
Entonces aquí en Otavalo hay una generación de indios y mestizos que
hemos estado pensando en una alternativa de sociedad intercultural…
Hay características socio-económicas que son a la vez contradictorias
desde un punto de vista político…En Otavalo, un caso muy particular,
la mayoría de la sociedad de indígenas y mestizos hemos tenido mu -
chos prejuicios, muchos complejos, un colonialismo muy interno, y así
esto no nos permitía aceptar tan fácilmente que un indio pudiera ser
Alcalde de la ciudad.122

Desde el inicio, el carácter local del proyecto político de Conejo
fue fundamental, así como la bandera de la interculturalidad y la lucha
contra el racismo:

Aquí estábamos vinculados a muchos procesos dentro de la ciudad y de
nuestro cantón. En mi caso personal he estado vinculado al sector arte-
sanal, a las actividades culturales, sociales, políticas. Pero en ese grupo
diverso de jóvenes en esa época, optamos en el marco de la ley de par-
ticipación de los independientes, formar un movimiento político inde-
pendiente en Otavalo. En 1995, en el mes de abril, formamos el Movi -
miento de Unidad Pluricultural Otavalo -el MUPO- y el Pachakutik se
conforma a finales de 1995. Nosotros en Otavalo nos adscribimos al
proceso de Pachakutik porque, en la práctica, teníamos muchas cosas
en común, más o menos los mismos principios, las mismas aspiracio-
nes como un espacio amplio democrático etc. Entonces, la participa-
ción nuestra ya en la política local ha sido exitosa desde el primer pro-
ceso de 1996, en esa época yo ya fui candidato luego de un proceso de
selección en el que había previo encuestas. Una serie de análisis que se
hicieron en una asamblea, se decidió entre Luis Maldonado y mi perso-
na, y en esa asamblea me seleccionaron a mí como candidato y fue [una
campaña] exitosa porque, para una primera vez, en una sociedad bas-
tante compleja como la otavaleña, perdimos las elecciones pero con la
diferencia de 800 votos frente al primero [candidato]. El segundo
quedó con unos 500 votos de diferencia. Eso nos dejó un aire de victo-
ria porque nosotros habíamos podido trabajar en una campaña electo-
ral, por lo tanto, el resultado fue muy positivo.123
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Hay que señalar que el MUPO no existió por mucho tiempo y
tampoco era muy visible como movimiento político, coincidiendo en
ello con las palabras de Carmen Yamberla, ex-presidenta de la FICI por
tres períodos.124 Pero, se debe destacar que se trataba de un proyecto
político de alianza intercultural en Otavalo que existía antes de la for-
mación de Pachakutik. La promotora cultural Gloria Rengifo, una de
las personalidades no indígenas que participó tanto en el MUPO, como
en Pachakutik y posteriormente en Minga Intercultural, siempre muy
cercana al alcalde, resume en retrospectiva, el escenario de transforma-
ción político-cultural que se daba cuando nació Pachakutik:

Bueno, siendo yo una fundadora de Pachakutik, quiero decir que nues-
tro movimiento, el MUPO, nace con una clarísima conciencia de que
ya era el momento más importante para que los indios llegaran al
poder. Y desde luego el grupo de mestizos que estábamos dentro de ese
proceso lo habíamos aceptado como tal. Al contrario para nosotros, la
responsabilidad fundamental e histórica era de que llegó el momento
en que los sectores indígenas tengan una gran posibilidad de llegar al
poder político y que lo hagan lógicamente con una unidad política con
otros sectores negros, sectores mestizos. Así nace el Pachakutik.125

La victoria de Auki Tituaña en 1996 y la creciente aprobación de
su administración en el cantón vecino de Cotacachi contribuyeron a la
atmósfera en Otavalo y los indígenas y no indígenas alrededor de
Pachakutik comenzaron a sentir que sí era posible ganar la alcaldía.
Luís Ernesto Campo Otavalo, simpatizante indígena de Pachakutik,
recuerda el triunfo del año 2000:

En el año 2000, cuando Mario Conejo ganó, existía una euforia, había
un acontecimiento único de la época en el que mayores adultos, niños
dijeron hay que rescatar con este protagonismo político. Entonces en
aquella época, sin condicionamientos, no hubo prebendas, no hubo
ninguna clase de coimas para organizar a la gente, había una euforia,
amor, como una fiesta. Todo el mundo se dijo: “Pachakutik, ahora nos
toca al pueblo, afuera de los que siempre gobernaban”. Entonces ahí esa
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euforia era histórica, entonces allí me acuerdo cuando se hacía carava-
na existían unos 300 vehículos de unas 3000 personas. Bueno, era una
caravana increíble, los partidos políticos no tuvieron opción para retar-
les, se avizoraba un triunfo abrumador, lo que se esperaba se suscitó.126

Interculturalidad y fórmula de participación

Mario Conejo Maldonado, sociólogo e hijo de comerciantes
artesanales, fue electo por Pachakutik como primer alcalde indígena de
Otavalo en el año 2000. Conejo es sin duda uno de los alcaldes más exi-
tosos y reconocidos de Ecuador, que, bajo la bandera de la intercultu-
ralidad, ha introducido cambios institucionales, políticos, económicos,
sociales y culturales, así como se ha esforzado en impulsar la tarea tan
difícil de unir a los grupos étnicos de su cantón.127 Como un recono-
cimiento de estos esfuerzos de integración étnico-social, Otavalo fue
declarada capital intercultural de Ecuador por el Congreso de la Repú -
blica en octubre de 2003.

Para Mario Conejo, una vez elegido alcalde en el 2000, se convir-
tió en una prioridad la generación de confianza entre los ciudadanos y
la Alcaldía. Su administración decidió revitalizar el proceso participati-
vo en la re-formulación del Plan Estratégico de Otavalo, formulado por
la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) en 1998 y 1999.
Además, Conejo profundizó y amplió el plan para involucrar y coordi-
nar el Proyecto Diálogo 21 del PNUD (Programa de las Naciones Uni -
das de Desarrollo), con la participación de grupos de ciudadanos indí-
genas, blancos y mestizos, líderes de sectores sociales, y con actividades
desarrolladas en mesas temáticas y la colaboración técnica y financiera
de dicha entidad en la fase inicial. El Plan Estratégico se dividió en dos
sub-estrategias, el Plan de Vida Otavalo, implementado desde arriba, y
los Talleres de Vecinos, que incluía la capacitación desde abajo. Varios
planes de desarrollo emergieron rápidamente como resultado de las
mesas temáticas. En cada plan, técnicos visionarios de la región jugaron
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papeles protagónicos, en colaboración permanente con los ciudadanos
involucrados y el Gobierno Municipal. En el 2002 se podía leer en El
Comercio sobre estos avances:

Otavalo es la única ciudad del país que busca mejorar las relaciones
interculturales de sus habitantes como una política de desarrollo.
Según el Plan de Vida, eje de la gestión local, la convivencia equilibrada
entre mestizos e indígenas es el principal desafío.128

El municipio, bajo la dirección de Conejo, aplicó la participación
ciudadana en los procesos de toma de decisiones como estrategia para
combatir el clientelismo y el paternalismo en la contribución económi-
ca y la implementación de los proyectos de desarrollo. Conejo adoptó
la transparencia como principio en el manejo de los contratos públicos
con empresarios y arquitectos. Un pilar fundamental de desarrollo del
cantón de Otavalo es la fórmula del 60/40, que consiste en el aporte
económico mutuo de los vecinos y el gobierno local, los ciudadanos
urbanos contribuyen con el 60% del costo de cada obra de prioridad y
el municipio cumple con el 40% restante. En las zonas rurales, los veci-
nos contribuyen con el 25% del costo y el gobierno municipal con el
75%. Según el Alcalde, el modelo 60/40 alimenta un sentido de corres-
ponsabilidad en los ciudadanos y, al mismo tiempo, ha aumentado la
legitimidad del Municipio.129 Luego de tres años de funcionamiento
del gobierno local de Conejo, el antropólogo ecuatoriano José Eche -
verría Almeida concluía lo siguiente: 

El término [de interculturalidad] no solo hay que verlo como concepto
académico o como fenómeno antropológico. La interculturalidad hay
que vivirla. A nivel general se notan cambios en Otavalo. Se han limado
asperezas de parte de los mestizos e indígenas. Luego vino una etapa de
etnocentrismo dirigido a valorar más lo indígena. Era una suerte de
reconciliación… Yo creo que estamos entrando en un proceso de cami-
nar juntos y de respeto mutuo, valorando lo bueno de cada grupo.130
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No obstante, hay opiniones muy críticas dentro del movimiento
indígena respecto al modelo 60/40 en Otavalo que, según estas voces,
favorecería más que todo los sectores privilegiados de la sociedad, no
funcionaría en las zonas más pobres y rurales, 131 a pesar de que en las
áreas rurales los vecinos aportan apenas el 25% del costo y el municipio
pone el restante 75%, porque toma en consideración la desventaja de
sus condiciones socio-económicas.

El proceso de integración étnica en Otavalo no se ha desarrolla-
do sin complicaciones. Hay factores que indican división social y polí-
tica en la población indígena. Conejo reconoce esta tensión asociada al
dilema de la interculturalidad e igualmente afirma que la resistencia
viene también desde adentro del movimiento indígena, así como viene
de otros sectores no indígenas:

En el pueblo, este proceso empuja a la sociedad. Es un problema de
conflictos de poder, de hecho, indígenas que tienen una visión de que
ahora corresponde a los indios gobernar. Es decir, por 500 años nos
dominaron, ahora, 500 años más pero para que nosotros gobernemos.
Hay una tendencia extremista desde el punto de vista culturalista, muy
fundamentalista. Nosotros somos partidarios de una propuesta de
interculturalidad, es decir un proceso de unidad de indios, blancos y
mestizos. Pero unidos, respetando nuestras diferencias, respetando
nuestras particularidades culturales, pero unidos en objetivos y metas
comunes de nuestra ciudad. Entonces esta es una gran diferencia al
resto de los pueblos indígenas y de realidades de las ciudades de nuestro
país…En Otavalo el indio está en la ciudad y es el que controla, tiene
su economía…Eso es un hecho social que rompe con lo tradicional.
Esto es la gran diferencia. Nosotros, como alcalde indígena, hemos esta-
do muy conscientes de esta realidad y hemos tratado de hacer concien-
cia de esta realidad. Y hemos tomado posiciones, por ejemplo, yo soy
un indio y soy alcalde de Otavalo, pero, precisamente para avanzar en
un proceso de unidad, respetándonos mutuamente, es necesario que la
autoridad sea imparcial en una sociedad diversa como la nuestra.
Nosotros, los indios, vivimos 500 años de tener autoridades parcializa-
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das con el sector que representaban. El indio nunca tuvo razón. hacia
las autoridades. Y ahora no podemos hacer lo mismo. Ahora nosotros
hemos querido una sociedad más justa. Y para que una sociedad sea
más justa necesitamos autoridades que sean imparciales. Aplicar la ley
a todos.132

Elecciones 2000 y pugnas internas en el movimiento indígena

La división dentro del movimiento indígena local emergió efecti-
vamente durante la campaña electoral del 2000, en la fase de selección de
candidato por Pachakutik para la alcaldía. Por un lado, incidió la presen-
cia de la Iglesia Evangélica en Otavalo, que se ha expresado políticamente
a través del movimiento político de indígenas evangélicos Amauta Jatari,
que inicialmente era uno de los rivales más fuertes de Pachakutik en la
elección para la alcaldía; pero, esa rivalidad evolucionó favorablemente,
Amauta Jatari y Pachakutik se unieron para seleccionar un candidato
único, bajo la supervisión y autoridad de sus respectivos movimientos
políticos y de una comisión de evaluación constituida por Auki Tituaña,
alcalde de Cotacachi, el fotógrafo Juan Anhalzer, Humberto Rosero de la
editora Abya-Yala, Ruth Peñafiel de la CONAIE y Luis de la Torre del
PRODEPINE. Por otro lado, se volvió evidente un conjunto de dificulta-
des, relacionadas con perspectivas e intereses dentro del propio
Pachakutik, en la pugna que se dio en la pre-selección de candidatos a la
Alcaldía entre Mario Conejo y Carmen Yamberla, presidenta de la FICI.
A pesar de la resistencia de importantes voceros de Pachakutik y
CONAIE a nivel nacional y provincial, que no alcanzaron la mayoría,
Conejo fue seleccionado como pre-candidato de la alianza indígena.133
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132 Conejo, Otavalo, 9 de diciembre de 2004. Curiosamente, Conejo normalmente
combina la vestimenta tradicional indígena de los Kichwa-Otavalo (camisa blan-
ca, sombrero y la trenza) con pantalones Levis y zapatos Nike. Pero, en las cere-
monias y fiestas oficiales se viste completamente con la vestimenta tradicional y
con el poncho azul. En una ocasión Conejo expresó al autor, mitad en serio, mitad
en broma, que “los antropólogos se molestarían conmigo, mejor toma la foto
desde la cintura para arriba”. Conejo, Otavalo, 12 de junio 2007. 

133 En la conversación con Mario Conejo en la segunda parte del libro se puede
encontrar más detalles sobre este proceso.



Carmen Yamberla tenía el apoyo de algunos dirigentes de
CONAIE y de Pachakutik a nivel nacional.134 Desde este ángulo se pue -
de percibir un intento por parte de algunos sectores en ambas organi-
zaciones de pesar en el proceso a favor de Yamberla, aunque sin valorar
el proceso social y las condiciones del escenario local que situaba a
Conejo como la mejor opción en Otavalo. Al proclamar Pachakutik la
candidatura oficial de Conejo, Yamberla salió del movimiento y parti-
cipó en las elecciones con una agrupación temporal llamada Valle del
Amanecer. El resultado final de las elecciones proclamó el triunfo de
Conejo con el 45,95 % de los votos, mientras que Yamberla terminó en
el tercer lugar con un respaldo del 16,51%.135

Yamberla había participado como líder en recientes levanta-
mientos indígenas con un discurso caracterizado más por la confronta-
ción de “nosotros-contra-ellos”. Como concluye Edison Hurtado, los
ciudadanos consideraban a Yamberla como “demasiado indígena”
mientras que veían a Conejo como un indio urbano “más civiliza-
do”.136 Yamberla, por su parte, sugiere que varios factores se conjuga-
ron en su pérdida electoral: el hecho de ser mujer, pobre, sin título uni-
versitario y representante de las zonas rurales, haber participado con
una agrupación temporal que hizo campaña pobremente y sin suficien-
te tiempo para llegar a la gente, y las denuncias en contra de su candi-
datura de parte de la Iglesia evangélica y el movimiento político
Amauta de los indígenas evangélicos que apoyaron a Conejo.137 Valga
mencionar que, luego, Yamberla regresó a Pachakutik. 
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134 Entre otros, de Nina Pacari, influyente líder de la CONAIE, quien fue Canciller en
el 2003, en el gobierno del Ing. Lucio Gutiérrez, durante la alianza política Partido
Sociedad Patriótica y Pachakutik. Asimismo, Auki Tituaña, alcalde del cantón
vecino de Cotacachi desde 1996. Ver también la entrevista con Mario Conejo en
la segunda parte del libro.

135 Tribunal Supremo Electoral: http://www.tse.gov.ec/Mayo2000/resul_ alcaldes.
htm

136 Hurtado, 2002: 8-9.
137 Yamberla, Otavalo, 11 de junio 2007.



Ese momento electoral y los incidentes durante la pre-selección
y durante el proceso electoral, revelan elementos del conflicto de
Pachakutik del 2000, que tienen que ver con la división de clases socia-
les, de lo urbano-rural, de género e, incluso, de filiación religiosa. 

No fue solamente con la FICI que el alcalde Conejo tuvo diferen-
dos en su primer año. Un aliado clave de Conejo en el 2000 fue la Unión
de Artesanos Indígenas del Mercado Centenario de Otavalo-UNAIM-
CO; sin embargo, los dirigentes de la UNAIMCO se desilusionaron de
la administración, afirmando que no se enfocaba en los indígenas
como debía, y decidieron retirar su apoyo a Conejo en el 2001.138 No
obstante, hay variadas opiniones entre los comerciantes de artesanía y
todos no están afiliados a la UNAIMCO. Luis Cáceres es Kichwa-Ota -
valo y comerciante, artesano y educador bilingüe. En 2008 reflexionó
sobre el triunfo de Mario Conejo:

El triunfo de Mario Conejo no es un triunfo netamente de los indíge-
nas. Tal vez Mario Conejo aglutinó el sector indígena y el sector blan-
co-mestizo. Porque veo en el compañero Mario Conejo un tipo más
identificado con los dos sectores. Yo creo que realmente si pensamos en
el largo plazo, no podemos pensar simplemente en la población indíge-
na. Eso significaría ser muy sectarista, es decir, hacer las mismas prác-
ticas que hicieron [las élites blanco-mestizas] hace muchos años. Y eso
pienso, si pensamos en largo plazo, no nos conviene. Entonces creo que
si Mario Conejo llegó, es por tener una mentalidad más abierta, por ser
un hombre más intercultural.139

Ahora bien, los avances del proyecto político y administrativo se
reflejaron en el apoyo político al alcalde que ha ido creciendo, si se
compara la aprobación electoral de Conejo en 2004 con los procesos
anteriores. En las elecciones municipales de 2004, Pachakutik triunfó
en 17 municipios y, en Otavalo, Mario Conejo fue re-elegido con un
54,04% de apoyo, con un 8,04% más de lo que obtuvo en el 2000, a
pesar de que Amauta Jatari optó por presentarse a la contienda con su

Rickard LALANDER
88

138 Ver también: Colloredo-Mansfeld 2007.
139 Cáceres, Otavalo, 19 de enero 2008.



propio candidato, Luis Enrique Cachiguango, quien obtuvo el tercer
lugar con el 13,04% de los votos. El candidato de Izquierda Demo -
crática -Pedro Manuel Ayala- obtuvo casi 18%.140

El apoyo popular a Conejo indica el creciente reconocimiento a
su gestión por parte de la ciudadanía, aunque el 54% significa que
Conejo tiene la mayoría a su favor, esto no implica que se hayan absuel-
to las tensiones o aquellos cuestionamientos dentro de la democracia
local. Ni la FICI, ni la UNAIMCO dieron soporte a su candidatura; la
victoria de Conejo en 2004 se sustentó en el creciente apoyo de los ota-
valeños no indígenas. En palabras del re-electo alcalde: 

En la campaña de 96 eran muy poquitos los blanco-mestizos que esta-
ban con nosotros en realidad en el proceso, apoyando la campaña elec-
toral, en el 2000 igual. En el año 2004 la presencia indígena y blanco-
mestiza fue equilibrada.141

Con respecto a la tensión que hay con la organización evangéli-
ca, el pastor José Manuel Criollo, uno de los líderes evangélicos otava-
leños, confirma que el movimiento de Conejo ha sido un buen aliado;
pero, critica la monopolización de la lucha indígena por parte de
Pachakutik y la CONAIE, atribuyendo la autoría “solo a ciertos perso-
najes y sectores”142 Asimismo, Luis Enrique Cachiguango Cotacachi,
intelectual indígena evangélico y ex-Consejal municipal de Otavalo
por Amauta Jatari, opina que Pachakutik tradicionalmente ha repre-
sentado a los indígenas no-evangélicos.143 Por su parte, Luis Ernesto
Campo Otavalo (indígena mormón de Pachakutik-Otavalo) arguye
que la auto-definición religiosa no es tan importante dentro del movi-
miento político.144
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141 Conejo, Otavalo, 12 de junio 2007.
142 Criollo, Otavalo, 5 de julio 2007
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Criollo y Cachiguango Cotacachi en la segunda parte del libro.
144 Campo Otavalo, Otavalo, 2 de junio 2007.



Desde el inicio de la administración de Conejo, la FICI ha estado
en oposición al Alcalde y, poco más de un año después, la UNAIMCO
hizo lo propio. Ambas organizaciones forman parte de la CONAIE y
son facciones que integran Pachakutik. Este hecho expresa una de las
contradicciones centrales que muestra este estudio: Conejo llegó al
poder municipal promovido por Pachakutik, el brazo político-electoral
de la CONAIE, por Amauta Jatari, el movimiento indígena evangélico
y un conglomerado de otras organizaciones que no tienen conexión
con la FICI o la CONAIE; pero, las organizaciones indígenas que con-
forman Pachakutik están en la oposición. Según Jorge León, entre otros
observadores, la relación entre los campesinos y artesanos indígenas
económicamente más humildes y los comerciantes e intelectuales indí-
genas en Otavalo siempre estuvo caracterizada por conflictos, envidias
y desconfianzas entre los indígenas rurales de comunidades como Ilu -
mán por una parte, y los indígenas de la zona urbana, Peguche y
Quinchuquí por otra parte.145

En retrospectiva, el liderazgo local de Conejo desde Pachakutik
fue un proyecto político de alianzas locales que rebasaban el movi-
miento indígena, marcado por tensiones y conflictos internos que, pro-
gresivamente condujeron a la salida del alcalde de Pachakutik en el
2006. En la práctica otavaleña, Pachakutik funcionó y estuvo presente
entre el 2000 y el 2005, al principio como oposición y, luego, como
gobierno local. En términos politológicos se puede ilustrar la posición
de Pachakutik-Otavalo como un actor de gobierno (el alcalde Conejo y
los Concejales de Pachakutik) dentro de la sociedad política, así como
de oposición desde la sociedad civil (FICI, UNAIMCO y otras facciones
y actores de Pachakutik).
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La sociedad política de Otavalo (2000-2005)146

El divorcio: entre la interculturalidad y el etnocentrismo

El movimiento Pachakutik terminó haciendo lo mismo que han hecho
todos los partidos políticos tradicionales… Pachakutik terminó arras-
trado por la política de nuestro país. Por otro lado Pachakutik se ha ido
encerrando en lo étnico, es otro factor.147

En enero de 2006, Mario Conejo declaró oficialmente su desafi-
liación de Pachakutik. Los concejales municipales Yolanda Sánchez,
Gabriela Rivadeneira y Patricio Guerra igualmente decidieron salir de
Pachakutik, acompañando al alcalde. Desde Pachakutik, Conejo fue lla-
mado traidor y oportunista.148 El coordinador de Pachakutik en Ota -
valo, Mariano Burga, expresó que la salida de Conejo fue “una traición
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estrellas ilustran las organizaciones sociales que pueden interactuar con el Estado
y el gobierno local.

147 Conejo, Otavalo, 12 de junio 2007.
148 Entrevistas en Otavalo con: Conejo, 22 de enero, de la Torre, 24 de enero y
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a la población y al movimiento”. Para Marcia Sánchez, ex-concejala por
Pachakutik en el gobierno municipal, “el problema no es la salida de
Mario Conejo sino la división que se produce al interior [de
Pachakutik]…”149 El presidente de los comerciantes de artesanía de la
UNAIMCO, José Antonio Lema, consideró que Conejo decidió rodear-
se de asesores políticos asociados con otros partidos políticos, como la
Izquierda Democrática, el PSE y Democracia Popular, acusó al gobier-
no local de Conejo de prácticas clientelistas y subrayó que, desde su
perspectiva, Mario Conejo realmente se había distanciado de
Pachakutik y el movimiento indígena de Otavalo desde su primer perí-
odo como Alcalde.150 Otra representante de Pachakutik, María
Castañeda, arguye que:

[El hecho de] que Mario se ha retirado del movimiento [indígena], que
no continúe, que no haya apoyado, fortalecido el movimiento indígena,
eso no quiere decir que le ha derrotado al movimiento. Simplemente
fue un hecho que pudo suceder acá, que pudo suceder en otro lado.
Pero, sin embargo, yo no lo veo tan bueno, pero de todas maneras espe-
ramos que el compañero regrese y tome el rumbo, y más que todo el
anhelo, el sueño del movimiento indígena, que recoge.151

Según la interpretación del alcalde, el principio de flexibilidad de
Pachakutik ante alianzas con otros sectores (no indígenas) no funcionó
en Otavalo. Al mismo tiempo subrayó la necesidad de buscar socios
políticos fuera del movimiento étnico. La propuesta de Conejo era más
bien impulsar una desectorización (y descorporativización) de la socie-
dad argumentado que la sectorización basada en clivajes entre los sec-
tores sociales, culturales, étnicos, religiosos etc. ya había causado dema-
siado daño a la sociedad. Luego de su salida de Pachakutik, Conejo
resumió sus razones:
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149 El Norte, 18 de enero, 2006. Accesible en: http://www.diarioelnorte.ec/2006/01/
18/conejo.htm 

150 Lema, Otavalo, 15 de enero 2009.
151 Castañeda, Otavalo, 8 de junio 2007.



El espacio de Pachakutik es muy reducido para dar cabida a todos los
aspirantes. Pachakutik en un 99% es un movimiento indígena.152 Co -
menzó con una visión para todos, luego poco a poco se fue cerrando
para ser un movimiento bastante indígena, eso no necesita Otavalo.
Otavalo requiere espacios amplios, más participativos, democráticos.
Ante la oposición que había dentro de Pachakutik, yo tomé solo la deci-
sión de separarme, sin haber conversado mi decisión con algún compa-
ñero del equipo de trabajo.153

Durante una entrevista con Conejo en 2004 ya se podía percibir
el distanciamiento en la relación con la CONAIE y Pachakutik que esta-
ba experimentando, como si el alcalde Conejo prefiriese ver a
Pachakutik más que nada como un aparato electoral y a la confedera-
ción indígena más como un movimiento a nivel nacional y no como un
actor relevante a nivel cantonal.154 Uno de los colaboradores más cer-
canos a Conejo, Galo Santillán, sostiene que la separación se había ini-
ciado realmente desde el 2004:

Prácticamente va [la separación] por un desvío de los principios fun-
damentales básicos con los que va fundándose Pachakutik. Como tú
bien dices, Mario Conejo es uno de los fundadores de Pachakutik acá,
pero la situación está en que la decisión del compañero alcalde Mario
Conejo responde básicamente a dar un paso al lado para no ser una
persona que esté, diríamos “estorbando” a la supuesta organización de
Pachakutik, porque parece que Pachakutik toma una fuerza organizati-
va en momentos pre-electorales. Mario Conejo Maldonado ha tenido
una oposición al mismo interior de Pachakutik desde el inicio de su
gestión. O sea, Mario Conejo nunca tuvo un respaldo partidista de su
movimiento político a su gestión, más bien siempre fue cuestionado
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152 Según la estimación de Auki Tituaña (Cotacachi, 26 de junio 2007), el porcentaje
de indígenas en Pachakutik sería de un 20 a 25%, hablando del número de auto-
ridades en el movimiento.

153 Conejo, Otavalo, 12 de junio 2007. Asimismo a nivel nacional existe la misma crí-
tica de un creciente etno-centrismo dentro de Pachakutik. En 2005 un grupo de
mestizos de los liderazgos de Pachakutik (entre ellos Virgilio Hernández y
Augusto Barrera) se desafilió como protesta contra esta tendencia.

154 Lalander, 2008; 2005.



desde afuera. Yo creo que la presencia de Mario Conejo en el municipio
de Otavalo responde más que nada a un reconocimiento de un trabajo
desde la ciudadanía para Mario Conejo como tal, antes que al recono-
cimiento a una propuesta política de Pachakutik, sino a la gestión de
una persona, como Mario Conejo.155

Igualmente, ex-miembros blanco-mestizos de Pachakutik en
Otavalo han expresado que allí se sentían excluidos. Se los llamaba
Pachakutik lights, es decir, no verdaderos militantes (indígenas). Ariru -
ma Kowii, abogado, lingüista y poeta kichwa (hermano de Mario Co -
nejo), sugiere que los conflictos en Otavalo ilustran claramente los ries-
gos que acarrea el etnocentrismo, lamenta que haya compañeros kich-
was que lo utilizan como arma política para maniobrar contra Conejo
desde el ángulo étnico y confirma que incluso a Conejo le pusieron el
epíteto Pachakutik Light, tratando de decir que era más bien el líder de
los mestizos y blancos otavaleños.156

De igual manera, hay blanco-mestizos que participaron en
Pachakutik anteriormente, pero que en la actualidad prefieren no reco-
nocer su anterior asociación con el movimiento. Como ex–militante no
indígena de Pachakutik, Gloria Rengifo reflexiona sobre este asunto de
división étnica en el movimiento:

Se va perdiendo en el camino a esa conciencia inicial y va un poco
como que el sector indígena va empoderándose de esa idea y lo asume
como una responsabilidad eminentemente del sector indígena. Pero, te
quiero decir que mi percepción acerca de que varios de los sectores de
mestizos alrededor de Mario Conejo nieguen el haber pertenecido a
Pachakutik puede ser cierto porque sí hay grupos de mestizos que
nunca estuvieron con Pachakutik, estuvieron con Mario Conejo como
líder, como una persona que fue llevándoles en el caminar. Mira, es por
esas que la Minga se fortalece, con todo este tipo de personas, con todos
estos militantes que nunca tuvieron esa gran oportunidad. Con el con-
cepto claro, en su cabeza, de que era de Pachakutik, fuimos muy pocos
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aquellos que iniciamos, aquellos que escribimos el ideario político de
Pachakutik, aquellos que escribimos la historia de Pachakutik, quienes
teníamos la conciencia política clarísima. Y, mira, que todos los que
estuvimos ahí venimos de otros grupos políticos, como el socialismo,
por ejemplo, o de otras tiendas políticas. Pero posteriormente cuando
ya a finales de los 90 como tú dices se refuerza la figura de Mario
Conejo, no se refuerza alrededor de Pachakutik, se refuerza alrededor
de la figura de Mario Conejo, o sea, Mario Conejo es el líder aglutina-
dor es el líder que de alguna u otra manera paz llevando todos estos
compañeros con los cuales hemos caminado todo el tiempo son gente
que se unen por la figura y por la imagen de Mario por su amistad con
él, por su cariño, por su admiración, por cualquier tipo de cosa que sea,
pero se unen a Mario.157

Especialmente a partir del 2004, el tejido social alrededor de
Conejo se fue conformando con diferentes actores de la sociedad, mes-
tizos e indígenas, por ejemplo, en ese tejido se hallan empresarios y pro-
fesionales locales, la Federación de Barrios, las organizaciones cultura-
les e incluso algunos cabildos indígenas rurales y comerciantes de arte-
sanía.158 Luis Ernesto Campo Otavalo, mormón evangélico, comer-
ciante y abogado, lleva años colaborando con Conejo en el municipio.
A pesar de las controversias que han tenido, el balance del gobierno de
Conejo que hace confirma la distancia entre el liderazgo de Conejo y
Pachakutik: 

Mario Conejo ha demostrado con su accionar político, con su adminis-
tración como alcalde, hasta la presente fecha ha demostrado su hones-
tidad, su transparencia, sus obras de participación democrática, todo.
Yo creo que es visible el cambio que ha tenido la ciudad, la aceptación
que tiene también dentro del sector indígena, como también del sector
mestizo. Él ha sabido llevar la interculturalidad y ha sido un gobierno,
un alcalde sin discriminación para cada sector social. Entonces rescata-
mos la gestión administrativa. Es un buen hombre, pero tal vez ideoló-
gicamente, políticamente tal vez se equivocó, desde mi punto de vista,
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por separarse y por haber formado otro movimiento. Y los seguidores
de Pachakutik, o las personas que conforman este movimiento, se sien-
ten traicionados y ese hecho también produce un nuevo liderismo,
[que] no tenga confianza… Don Mario, el Señor Alcalde digamos,
quiso ser gobierno para todos, no quiso ser el gobierno sólo para el sec-
tor que lo eligió. Entonces desde esta perspectiva también tiene su jus-
tificación. Creo que él ha sido el único que ha querido gobernar, llega
al poder y la bandera política se queda a un lado y solamente dice:
“Nosotros somos Otavalo y vamos a gobernar para Otavalo, no para
equis sector político”.159

Al mismo tiempo hay otavaleños indígenas que aunque se iden-
tifiquen todavía con Pachakutik, muestran apoyo y aprobación a Mario
Conejo como líder municipal, asimismo, como consecuencia de la cri-
sis de liderazgo que ha tenido Pachakutik.160 Otros han expresado que
no darán su apoyo electoral a Conejo. Igualmente, hay indígenas en las
comunidades que expresan confusión por la situación y se preguntan
cómo podía ser que el alcalde Conejo ya no represente a la bandera
indígena de Pachakutik, se sienten identificados con Pachakutik, lo que
ocasiona que para ellos sea muy difícil dar su voto a un candidato fuera
de Pachakutik.161

La Minga Intercultural

En la confusión posterior a la ruptura de Pachakutik en enero de
2006, un grupo de otavaleños alrededor de Conejo comenzó a preocu-
parse por el vacío de representación política que se produjo. Estos ciu-
dadanos, que incluían políticos y funcionarios municipales, decidieron
formar un movimiento político nuevo. Poco tiempo después, en junio
del mismo año, se presentó el nuevo movimiento Minga Intercultural.
Mario Conejo no creó el Movimiento Minga Intercultural, pero sí
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aceptó ser el primer presidente del movimiento.162 El discurso político
de Minga puede describirse como más abierto (también abstracto) que
el de Pachakutik tal como indican el nombre y el logo del movimiento,
con el énfasis en el compromiso de generar relaciones inter-étnicas
armónicas. Asimismo, Minga Intercultural puede interpretarse como el
partido de soporte a Mario Conejo. 

De hecho, Otavalo no es cualquier municipio para Pachakutik, a
nivel cantonal es uno de los bastiones más grandes del movimiento en
todo Ecuador. Es decir, la fortaleza del movimiento político indígena a
nivel de alcaldías se asiente en cantones con poblaciones relativamente
pequeñas, la votación que obtuvo el alcalde en Otavalo en el 2004 equi-
vale a la totalidad de votos que Pachakutik obtuvo en catorce alcaldías.
La división de Pachakutik en Otavalo y la desafiliación de Conejo y
otros militantes y representantes de esta agrupación política en enero
de 2006 acentuó la crisis del movimiento.163 Otro dato relevante que
vale tomar en cuenta es que los alcaldes Tituaña y Conejo nunca llega-
ron a colaborar entre sí, no formaron un frente unido de gobiernos
locales, sino, más bien, su relación se ha caracterizado por ignorarse
mutuamente y la rivalidad, incluso mientras Conejo representaba a
Pachakutik, un aspecto que sin lugar a dudas afectó la imagen del “par-
tido indígena”.

En retrospectiva, el alcalde Conejo arguye que se romantizó
demasiado al movimiento indígena especialmente en los años 90, tanto
entre sus líderes y militantes, como entre los académicos que han ana-
lizado el proceso, lo que también habría incidido en el debilitamiento
de su lucha. Con respecto a su salida de Pachakutik y a la conformación
de Minga, enfatiza que la solución para Otavalo no se encuentra en la
acentuación de la separación de los sectores indígena y blanco-mestizo. 

En el movimiento Pachakutik hubo un proceso de indianización, el
espacio era más hostil para el sector blanco-mestizo, ese encerramiento
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del movimiento Pachakutik termina excluyendo a muchos sectores y
cuando nosotros creamos el movimiento volvemos a retomar la idea
inicial, es decir que sea un espacio para todos, donde todos tengamos
cabida. Y yo creo que de hecho se ha logrado, hay indígenas, blanco-
mestizos, hombres, mujeres, del campo, de la ciudad. Yo de lo que he
conversado y algo que siento de los compañeros que participan en el
proceso de la Minga [Intercultural] es que se sienten ahora en un espa-
cio propio, en un espacio que han construido, un espacio que nos per-
tenece. Es distinta la manera como se siente uno dentro del movimien-
to, cuando en el otro estábamos vistos mal. Allí hay un prejuicio, en
cambio acá, hay un espacio más propio.164

La corriente que impulsa la interculturalidad está presente den-
tro de otras facciones de la CONAIE (incluso en la FICI) y de
Pachakutik, así que el aspecto étnico por sí mismo no explica comple-
tamente la división en Otavalo. La nueva coordinadora provincial de
Pachakutik-Imbabura, la mestiza Fanny Campos, colaboradora de la
FICI, reconoce que sí había momentos de etnocentrismo dentro del
movimiento, pero que éste estaba olvidado y no era relevante para el
análisis del Pachakutik de la actualidad. Gloria Rengifo reflexiona sobre
la transformación política local y la pugna interna anterior dentro de
Pachakutik:

Desde luego el gran dilema que se produce el momento que nace la
Minga Intercultural es porque este sector alrededor de Mario Conejo ya
no soportaba la crítica indiscriminada que el Pachakutik estaba hacien-
do a la administración de Mario, era una crítica de ojos cerrados, de
mente totalmente obtusa que no le permitía digamos manejarse de otra
manera, caminar con pies propios a Mario Conejo, se le condicionaba
a que las cosas se hagan alrededor de una cuadricula del pensamiento
de Pachakutik, entonces los compañeros mestizos y muchos de los indí-
genas desconocieron totalmente ese liderazgo del Pachakutik y [por
eso] nace en ese momento la Minga Intercultural.165
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En la formación de Minga Intercultural se percibe claramente la
importancia del contexto local y el sentimiento de haber creado algo
propio desde el cantón y no como una facción local de un movimiento
o partido de cobertura nacional. Sin embargo, desde el inicio debatie-
ron dentro de Minga sobre la posibilidad de expandir el movimiento
fuera de Otavalo, una propuesta que finalmente fue aprobada. El 4 de
julio de 2007, Minga Intercultural organizó su primera asamblea pro-
vincial, es decir, se expandió el movimiento más allá de su estructura
cantonal. Uno de los factores que impulsó la expansión de Minga
Intercultural fue la de posibilitar su participación en el proceso de la
Asamblea Constituyente desde septiembre del mismo año. En este pro-
ceso, Minga intentó sin éxito establecer una alianza con Movimiento
PAIS.

Ahora bien, regresando a la metáfora del divorcio (y de los ma -
trimonios políticos), la definición de los actores es más complicada en
Otavalo que en Cotacachi. Como enfatiza Carmen Yamberla, Minga no
existía antes de la formación de Pachakutik, y el MUPO no tenía un
gran impacto político visible;166 así que el movimiento social alrededor
de Mario Conejo es un tejido social que se ha transformado con el reco-
rrer de los años en un espacio más orgánico, que involucra un creciente
número de activistas y simpatizantes no indígenas. Pero, como Mario
Conejo militó y representó a Pachakutik entre 1996 y 2005 hay un con-
glomerado de ese espacio social y político que gira alrededor del alcalde
desde su salida de ese movimiento. Aún más, considerando la separa-
ción de la FICI de Pachakutik, debido a la posición adoptada por
Carmen Yamberla en el proceso electoral del 2000, considerando tam-
bién la oposición de la FICI y la UNAIMCO al Alcalde que era de
Pachakutik, cabría preguntarse ¿Qué es Pachakutik en Otavalo y a quié-
nes representa? Desde el ángulo analítico de partidos y movimientos
orgánicos, es oportuno resaltar el rasgo de flexibilidad y apertura orga-
nizativa y representativa de Pachakutik-Otavalo, este movimiento se ha
caracterizado por el faccionalismo y la vaguedad en cuanto a la repre-
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sentación y a las conexiones organizativas en los momentos electorales,
aunque Pachakutik ha encarnado un símbolo político de los indígenas.

A pesar de poseer una población indígena mayoritaria, Pachakutik
nunca logró establecer un movimiento político sólido alrededor del
alcalde Conejo. La estructura organizativa de la FICI, como representan-
te principal de CONAIE en la zona, ha sido el fundamento a nivel canto-
nal del movimiento político Pachakutik, pero, representando más que
todo el sector rural y actuando en oposición a Conejo, a pesar del hecho
de que es co-fundador de Pachakutik, Conejo no tiene una trayectoria
reconocida como sólida en la vertiente más rural del movimiento indíge-
na, aunque viene ejerciendo su militancia desde la juventud y, desde
1996, construyendo un proyecto local de alianzas. Este factor es decisivo
para comprender mejor las tensiones y los conflictos directos que surgie-
ron con las militancias orgánicas de la CONAIE y de Pachakutik. 

Sin lugar a dudas, Mario Conejo forma parte del movimiento
indígena desde su juventud. Es parte de los gestores del proyecto, se
formó académicamente pensando en el proyecto, organizó espacios en
el área urbana donde es mucho más difícil dar forma a un proceso
organizativo y tiene una trayectoria más sólida que la gran cantidad de
otros integrantes del movimiento. Así que Conejo es orgánicamente del
movimiento indígena, pero no participa en las facciones que a su turno
han controlado el movimiento indígena, que son las que se permiten
segregarlo, descalificarlo, incluso, afectarlo con bajezas. Desde el primer
momento y la instalación de un alcalde indígena en Otavalo, los ele-
mentos fundamentales del dilema intercultural estuvieron presentes en
las organizaciones indígenas. El caso de Conejo en Otavalo demuestra
asimismo cuán difícil es la unidad en la diversidad y se enfatiza la defi-
nición de democracia como conflicto y compromisos, no solamente a
nivel de gobierno local, sino también en las organizaciones étnicamente
definidas.
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El efecto PAIS-Correa en el movimiento indígena

Las victorias de Rafael Correa y su Movimiento PAIS en las elec-
ciones presidenciales de 2006 y 2009 han afectado duramente al movi-
miento indígena ecuatoriano y a sus organizaciones principales, ade-
más, al asumir el gobierno nacional un presidente de etiqueta izquier-
dista, se modifican sustancialmente las condiciones de la lucha indíge-
na y anti-política contra el neoliberalismo. Dentro de Pachakutik y la
CONAIE, a nivel nacional, también repercute este nuevo escenario
político realineando las posiciones de las facciones del movimiento,
unas prefieren desarrollar un proyecto político de oposición al gobier-
no, mientras que otras se han integrado decididamente en Movimiento
PAIS. 

Durante la campaña electoral de 2006, Pachakutik tuvo que
enfrentar la posibilidad de formar parte de Movimiento PAIS o conti-
nuar con su proyecto político en solitario. El movimiento indígena se
arriesgaba al aislamiento en caso de no aceptar esta alianza y a verse
abocado a dar forma a la oposición a un gobierno de izquierda. Este
dilema comprendía también la dificultad de imaginar a una izquierda
renovada sin la participación de los indígenas. Asimismo, Pachakutik se
vio entre estas dos opciones de manera inaplazable: convertirse en un
partido exclusivamente indígena o como era la idea inicial, desarrollar-
se en un movimiento político pluriétnico.167

La combinación de estrategias extra-institucionales de la
CONAIE y las acciones institucionales de Pachakutik como un actor
reconocido dentro del sistema político formal requiere una reconsidera-
ción en la identidad indígena. Desde el ángulo étnico, hay una diferencia
clara entre el movimiento social y el movimiento político, Pachakutik
tiene un perfil oficialmente intercultural y pluriétnico, mientras que la
CONAIE es una organización pluricultural exclusivamente indígena.
Pero, para complicar el análisis un poco, la visión de sociedad de la
CONAIE propone la interculturalidad pero la identidad como organiza-

167 Burbano de Lara, 2006; García Serrano 2005; Jijón, 2006; Lalander, 2009.



ción es indígena. Es ilustrativo mirar el ejemplo del propio Luis Macas,
en aquel momento presidente de la CONAIE y candidato a la elección
presidencial por Pachakutik en el 2006. Si consideremos el resultado de
la primera vuelta del proceso y el apoyo indígena a Pachakutik en las
comunidades, es evidente la crisis de representatividad del movimiento
indígena que, incluso en las comunidades y cantones donde Pachakutik
estaba en el gobierno municipal, las preferencias electorales se inclina-
ron en favor de Movimiento PAIS-Correa a nivel nacional, pero, no solo
por esta tendencia, sino también por candidatos como Gilmar Gutiérrez
(hermano de Lucio) del Partido Sociedad Patriótica (PSP) y por Álvaro
Noboa del Partido Renovador Insti tu cional de Acción Nacional
(PRIAN).168 En la provincia de Imbabura, la candidatura de Macas sólo
capturó el 2,19% de las preferencias electorales.169

Vale mencionar que antes de la candidatura de Macas, Auki Ti -
tuaña había presentado su candidatura presidencial, pero la CONAIE y
Pachakutik no le dieron paso y Tituaña se distanció de la facción de
Macas en la CONAIE. Es oportuno enfatizar, asimismo, que durante la
campaña electoral de PAIS, la prioridad en la búsqueda de alianzas era
establecer unidad con Pachakutik, en palabras de Ricardo Patiño, mano
de derecha de Rafael Correa:

Entonces, vino la pregunta: “¿Cómo lo hacemos? Hagamos una alianza
con Pachakutik, con el movimiento indígena”. Aunque este movimien-
to había irrumpido con mucha fuerza en la década del 90, Pachakutik
no tenía una votación muy caudalosa en ese momento. Nosotros sabí-
amos que no iba a darnos muchos votos, pero sí iba a dejar claro hacia
adónde íbamos y con quién estábamos. Rafael decía: “Que quede claro
que estamos con los excluidos y la representación política de ellos más
clara, más evidente, más natural, es Pachakutik.170

Durante la campaña electoral, Movimiento PAIS-Correa ofreció
la vice-presidencia tanto a Tituaña como a Macas, pero ambos rechaza-
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ron esa oferta. Algunos dirigentes de la CONAIE y Pachakutik han cri-
ticado esta decisión, dicen haber perdido una oportunidad para alcan-
zar el poder nacional a través de esa alianza. En la campaña de 2006,
varias facciones del movimiento indígena apoyaron a Correa, pero
como destaca el ex-coordinador nacional de Pachakutik, Gilberto Tala -
hua, ECUARUNARI se opuso y decidió hacer campaña con Macas, él
dice “Fue impuesta por la dirigencia del movimiento indígena, desco-
nectada del sentir de las bases que pedían la alianza y que se reflejó en
los resultados electorales”.171

Una interpretación del efecto PAIS-Correa podría ser que este
espacio supo aprovechar el vacío de poder de la coyuntura política
nacional, aglutinando a las organizaciones sociales que compartían la
lectura de la situación coyuntural y tenían una voluntad política con-
vergente. El mismo proceso también puede interpretarse como una
cooptación de las organizaciones sociales que se encontraban en crisis
representativa.

Retrospectivamente, es importante destacar la debilidad en el
protagonismo del movimiento sindical en el Ecuador durante la déca-
da del 90.172 En esa década, los indígenas asumieron un papel prota-
gonista en la lucha social. El ejemplo de la FENOCIN es ilustrativo, ya
que la federación oficialmente tiene un perfil clasista, pero con un
reconocimiento de los indígenas, incluso en sus siglas. Y a nivel canto-
nal, como en Cotacachi, la UNORCAC es una organización de carácter
indígena. Así que, dependiendo de la definición de movimiento indí-
gena, desde el horizonte de la UNORCAC, el movimiento se ha forta-
lecido con la alianza con Correa, mientras que desde la perspectiva de
Pachakutik-Cotacachi se presenta una división de la organización y la
alianza cantonal.

Mirado “desde arriba”, el proceso de creación de alianzas políti-
cas podrían entenderse como una suerte de cooptación a los movi-
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mientos sociales que se encontraban en crisis de militancia y credibili-
dad. Pero, mirado “desde abajo”, el mismo proceso puede interpretarse
en términos de unificación de las fuerzas sociales, como el caso de la
FENOCIN y otras organizaciones que participan en Movimiento PAIS.
La estructura organizativa de Movimiento PAIS se puede clasificar
como muy abstracta, especialmente a nivel cantonal, más aún, con la
existencia de diferentes grupos que han competido entre sí para lograr
el estatus de representante del oficialismo. Recién a partir del proceso
electoral de 2009, se puede percibir avances en la unificación de la orga-
nización, pero, entre sus representantes, PAIS ha sufrido, igualmente,
de oportunismo individualista en todos los niveles político-territoriales
y este movimiento está marcado por divisiones que se vienen dando
incluso luego de las elecciones. 

Movimiento PAIS-Correa propuso e impulsó un proceso cons-
tituyente. Una vez posesionado el nuevo Presidente en el 2006, se dio
curso a este proceso, mediante un referéndum y la elección de asam-
bleístas que redactaron la nueva Carta Constitucional. Luego, en sep-
tiembre del 2008, se aprobó la nueva Constitución en un referéndum
popular en el que participó la población ampliamente. Este proceso
constituyente de 2007-2008 y la nueva Carta Magna dieron un giro a
los planteamientos indígenas. Mientras que la Constitución de 1998
definía al Estado ecuatoriano como pluricultural y multiétnico, la
nueva Carta Magna de 2008 declara que Ecuador es un Estado pluri-
nacional e intercultural, es decir, reconoce y valida las reivindicaciones
indígenas. Mónica Chuji, indígena Kichwa de la Amazonía, miembro
de la Asam blea Constituyente, durante los debates sobre el tema,
apuntalaba la necesidad de transformar el Estado en Estado plurina-
cional diciendo:

La única forma por la cual la interculturalidad puede cambiar al
Estado, es transformándolo en Estado Plurinacional. El Estado puede
reconocer la interculturalidad, y declararse como Estado Intercultural,
pero esa declaración no tiene fuerza normativa y capacidad vinculante
para transformar a las instituciones y al derecho. La experiencia ecua-
toriana ha demostrado que para que el Estado Intercultural tenga fuer-
za normativa es necesario que se declare como Estado Plurinacional,
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solo de esta manera la interculturalidad deja de ser un enunciado,
como lo fue en la coyuntura de 1998, y se convierte en un proceso polí-
tico.173

Para el jurista y politólogo Agustín Grijalva, la nueva Constitu -
ción, desde la perspectiva de los derechos colectivos, podría hasta cierto
punto considerarse innovadora y desarrollista, mientras que, al mismo
tiempo, hay delimitaciones y debilidades si se mira desde el ángulo de
las propuestas constituyentes de diferentes actores indígenas.174 José
Manuel Quimbo, ex–presidente de los comerciantes de artesanía de la
UNAIMCO, igualmente se expresa muy críticamente respecto al pro-
yecto intercultural en Otavalo y Ecuador:

Aquí no hay nada de intercultural todavía, yo te estoy hablando desde
el punto de vista del Estado. Es un Estado etnocentrista, excluyente, el
hecho de que veas algunos líderes indígenas hablando un discurso de
reivindicación y eso, eso no nos conduce a mayor cosa. Se agotó ese dis-
curso.175

En retrospectiva, Luis Maldonado por su parte sugiere que aún
no se ha estudiado suficientemente las posibles implicaciones de la
interculturalidad, y al mismo tiempo lamenta que las estructuras colo-
nialistas siguen vigentes, incluso en el comportamiento de los indígenas
en las comunidades:

A mí lo que me parece interesante es tener un enfoque cómo podrían
ser las propuestas de interculturalidad y la vigencia de la colonialidad
del poder. Porque a la final –digamos- la idea de un centralismo o de
un etnocentrismo sigue vigente, porque el Estado, la visión del Estado,
todo sigue siendo igual, no hay una diferencia. El cambio que existe
ahora es que dentro de ese Estado hay indígenas. Pero, el poder no sola-
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mente se expresa por la ocupación de diferentes espacios, sino que es
un problema cultural. Es un problema de la vigencia colonialista toda-
vía, no solamente en los mestizos, sino en los indígenas mismos.
Entonces, estudiar eso me parece a mi muy novedoso, porque podría
aportar mucho. A veces decimos: “bueno, en las comunidades los diri-
gentes mantienen esa pureza de la tradición indígena” y no es así. O
sea, los dirigentes comunitarios están funcionando desde una lógica
también colonial, están subordinados a esa visión colonial que todavía
no se ha superado. Entonces una reflexión sobre eso para que los mis-
mos indígenas piensen hasta qué punto esa visión colonial la hemos
superado nosotros mismos, me parece que puede ser un aporte muy
importante.176

Como se mencionó en la introducción del libro, la Revolución
Ciudadana de Movimiento PAIS-Correa es un proceso que incluye las
propuestas de desectorización y descorporativización de la sociedad, es
decir, la abolición de los clivajes sociales, económicos, y, en este caso,
étnicos, en la esfera política y, en su lugar, potenciar el ejercicio de la
ciudadanía. Uno de los eslóganes centrales del gobierno de Movimiento
PAIS-Correa ha sido “la Patria ya es de todos”177; pero, esto choca con
la interpretación que hacen varias de las facciones indígenas -y también
analistas como quien suscribe- de la declaración de Ecuador como un
Estado plurinacional e intercultural en el primer artículo de la nueva
Constitución. Al mismo tiempo, PAIS-Correa necesita de la presencia
indígena para presentar una imagen de unidad intercultural y legitimi-
dad étnica. 

Constituyente y ruptura de la alianza en Cotacachi

Con respecto al efecto PAIS-Correa en Cotacachi, el referéndum
popular, que aprobó la nueva Constitución de la República el 28 de sep-
tiembre de 2008, provocó una ruptura dramática de la alianza política
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cantonal alrededor de Tituaña. El alcalde se había posicionado muy cla-
ramente en contra del contenido de la nueva Constitución. Pero, luego
de haber realizado foros populares de debate sobre la propuesta consti-
tucional, tanto la UNORCAC como la Asamblea de Unidad Cantonal
defendieron la nueva Carta Magna en el referéndum, lo que provocó la
ruptura del diálogo entre la AUCC y el alcalde y, a partir de entonces,
Tituaña decidió cortar la transferencia de fondos económicos a la
Asamblea. Por su parte, la UNORCAC organizó una asamblea extraor-
dinaria que re-evaluó la alianza con el alcalde a la luz de los últimos
acontecimientos, acordó deshacerla y, participar en el proceso electoral
local con un candidato propio, nominando como pre-candidato para la
alcaldía al co-fundador de la organización, Alberto Anrango, y diseña-
ron los planes y las negociaciones para una alianza electoral con Movi -
miento PAIS.

Un indicador de la popularidad de Movimiento PAIS-Correa a
nivel cantonal es el resultado del referéndum que aprobó la nueva
Constitución. La opción por el SI ganó con el 77,65% de los votos.178

En el contexto de las confrontaciones políticas locales y del proceso
constituyente, hubo posiciones dentro de Pachakutik dispuesta a
expulsar a Tituaña del movimiento por no haberse sometido a la disci-
plina partidaria de apoyar la propuesta de Nueva Constitución. No
obstante, Alberto Arotingo, coordinador cantonal de Pachakutik en
Cotacachi aclara que no todos estuvieron en la misma posición, una
cantidad de militantes reclamaron a las instancias superiores del movi-
miento esta amenaza de expulsión, manifestando que tendrían que
expulsarles también a ellos en el caso de que se expulse a Tituaña del
movimiento.179 Lo que se veía como más grave en esta situación fue el
hecho de que Tituaña se hubiera reunido con el alcalde de Guayaquil,
Jaime Nebot, un líder opositor a Correa, es decir, había indígenas que
percibían el contacto de Tituaña con Nebot como una inclinación de su
parte a la derecha. Jorge Guamán, coordinador nacional de Pachakutik,
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finalmente clarificó que no iba a ser expulsado pero dijo que “El mejor
castigo ya lo recibió con los resultados [del referéndum]”.180

Retrospectivamente, la UNORCAC se alió con Pachakutik
impulsando la candidatura de Tituaña en 1996 en un contexto de crisis
de la relación entre la Unión Campesina y el Partido Socialista. La
popularidad de Pachakutik y el movimiento indígena significó la opor-
tunidad para la UNORCAC de alcanzar una mayor representación en
el concejo municipal, por encima de su tradicional uno o dos cupos. La
metáfora del matrimonio y el divorcio posterior entre los dos actores,
Pachakutik y UNORCAC, se refleja más claramente que en Otavalo, ya
que era una alianza entre dos partes bien definidas. 

En la actualidad, considerando la crisis del movimiento indígena
y la emergencia de una nueva opción de la izquierda alrededor de
Movimiento PAIS-Correa, la UNORCAC decidió retirarse de su alianza
con Tituaña que, a pesar de los trece años, se puede decir que fue
coyuntural. Según la interpretación de Alberto Anrango, desde finales
de 2008 tanto la UNORCAC como la Asamblea de Unidad Cantonal y
la Federación de Barrios se opusieron y protestaron contra su posición
subordinada en la alianza con Tituaña:

Durante la administración de Auki Tituaña como alcalde, durante 13
años tenía en su poder tres organizaciones sociales fuertes que eran
controladas por Auki. Una de ellas fue la Unión de Organizaciones
Indígenas y Campesinas de Cotacachi, la UNORCAC. Otra organiza-
ción controlada por el Auki fue la Federación de Barrios Urbanos, que
son 16 barrios. Y también era la Asamblea de Unidad Cantonal. Pero,
ya en los últimos años estas tres organizaciones sociales como que se
dieron cuenta que están siendo utilizadas a los intereses políticos, no
nacionales sino intereses políticos de Auki Tituaña, la UNORCAC iba
alejándose hasta que hicieron un congreso de la UNORCAC y la
UNORCAC nombró nuevas personas, una nueva directiva. Y la nueva
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directiva ya decidió hacer separamiento, distanciarse de Auki Tituaña y
automáticamente estaba el Auki perdiendo ya una organización muy
fuerte, como es la UNORCAC. La Federación de Barrios igualmente
había conformado su nueva directiva, porque los dirigentes anteriores
de la Federación de Barrios también fueron utilizados por el Auki, pero
la nueva directiva igualmente decidió distanciarse, separarse del mani-
puleo político del Auki Tituaña. Y, últimamente, en septiembre del año
2008, la Asamblea de Unidad Cantonal… Auki decidió separarse tem-
poralmente como dicen las actas de la asamblea, porque la asamblea
había hecho un evento que no le gustó al Auki, porque no eran
Pachakutiks. Si entonces, la Asamblea de Unidad Cantonal fue margi-
nada por el Alcalde Auki. Es decir, el Auki perdió a tres organizaciones
sociales importantes en el cantón Cotacachi.181

Si bien es cierto que no es la primera vez que la UNORCAC se ha
opuesto a Tituaña, particularmente por parte de los dirigentes de la
organización, el efecto PAIS-Correa acarrea un realineamiento distinto
e importante. Tituaña por su parte subraya el aspecto de la cooptación
y el oportunismo entre sus rivales:

La cooptación es muy clara, pero son cálculos personalistas de ocupar
cargos públicos y de tener un espacio de poder económico y político.
Entonces FENOCIN, y Pedro de la Cruz concretamente, inclusive tuvo
un acercamiento luego de la ruptura de Lucio Gutiérrez con Pacha -
kutik. El cubrió el espacio dejado por el movimiento indígena y obvia-
mente calculando con un beneficio económico y la participación en
espacios de poder y cargos públicos. Entonces hay una práctica desde
los nuevos grupos de gobierno y desde estos actores viejos de la política
va a tener estas prácticas tradicionales de acercamientos, de afinidad, de
simpatías muy coyunturales, hasta cuando les dura, digamos, la luna de
miel, y luego –pues- empiezan a buscar otros rumbos.182

Desde la perspectiva de la FENOCIN, Segundo Andrango enfa-
tiza que la posible cooptación debe definirse más allá del corporativis-
mo tradicional del Estado:
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…El término de cooptación bien traído, pero para mostrarte que no se
da la cooptación en este gobierno; ¿Por qué? Porque este gobierno tiene
un principio de no llegar a acuerdos con gremios sino con movimientos
sociales concretamente, entendiéndose por movimiento social, pue de
ser un grupo que emerge en ese momento, personas de fuerte opinión y
con los ciudadanos. O sea, prácticamente ellos no tienen el principio de
abrir una fuerte relación con los sindicatos, con los gremios. Entonces,
por ejemplo hablemos de la FENOCIN. La FENOCIN está con el
gobierno, pero las relaciones no son las de cooptación porque entiendo
yo que la cooptación es cuando el poder te da algo y a cambio tú te
sometes a la lealtad más o menos…Entonces es una relación más de
acuerdos sobre temas muy concretos. Y con la FENOCIN, todo lo que la
FENOCIN ha solicitado no ha sido atendido por este principio.183

PAIS y Pachakutik-Otavalo frente a las elecciones de 2009

En la turbulencia pre-electoral del 2008 y 2009184 tanto Auki
Tituaña como Mario Conejo se encontraron en medio de desafíos gra-
ves y en la incertidumbre en cuanto a tener o no apoyo popular. Igual -
mente, Pachakutik confrontaba su más aguda crisis electoral a nivel
nacional y lo propio ocurría en los dos cantones. Pachakutik-Ota valo
ha sufrido disputas entre las facciones internas, no solo aquellas rela-
cionadas con la desafiliación de Conejo, sino con respecto a la evolu-
ción del proyecto político de Movimiento PAIS-Correa, y a las diver-
gencias entre la FICI y la UNAIMCO. 

La historia reciente muestra que la FICI se ha abierto a posibles
alianzas sociales y electorales, más allá de la identificación étnica y
rural, mientras que la facción concentrada en la UNAIMCO tiene un
discurso político más radical desde los ángulos étnico y clasista.
Igualmente, hay cierta presencia de ciudadanos otavaleños mestizos en
Pachakutik, parcialmente inter-relacionados con la FICI. La federación
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184 Las elecciones hubieran sido realizadas en octubre de 2008, pero se postergó el

proceso para el 26 de abril de 2009 como consecuencia del referéndum constitu-
cional de 2008.



asimismo funciona como sede provincial y local de Pachakutik, y, como
se anotó anteriormente, la coordinadora de Pachakutik-Imbabura,
Fanny Campos, es colaboradora mestiza de la FICI desde hace más de
una década.185 El alcalde Conejo opina que, luego de su salida, la FICI
ha monopolizado a Pachakutik en Otavalo.186

Ya en 2007, los voceros de Pachakutik-Otavalo temían no poder
ganarle a Conejo en caso de concretarse una alianza entre el alcalde y
Movimiento PAIS, lo que confirma el grado de aceptación que tenía
entonces el movimiento político del presidente Correa a nivel local. Un
objetivo principal de Pachakutik-Otavalo en las elecciones de 2009 fue
tumbar al alcalde Conejo y con este motivo dentro de la FICI se estudió
la posibilidad de hacer una alianza con el Prefecto de Imbabura, Gus -
tavo Pareja,187 el único que a su juicio podría ganarle a Mario Conejo,
argumentando la buena relación histórica entre la FICI y el prefecto
Pareja, que, según los dirigentes indígenas campesinos, había atendido
mejor a la FICI en comparación con el alcalde indígena.188 

Sin embargo, podría considerarse como contradictorio el reacer-
camiento entre Pachakutik y Pareja en Otavalo, ya que Pareja fue elegido
Prefecto por Pachakutik en el 2000, en alianza con Izquierda Demo -
crática, luego dejó ese movimiento y esa alianza, y fue re-elegido con el
auspicio del PRIAN en el 2004. Pareja, a pesar de sus giros, Pachakutik
no lo tildó de traidor ni fue rechazado como sí lo hicieron con Mario
Conejo. Varios informantes indígenas anónimos explicaban esta contra-
dicción señalando que “de los políticos mestizos se puede esperar cual-
quier traición pero sin necesidad de condenarlos”, mientras que las
expectativas en las bases indígenas eran muy grandes cuando Conejo
llegó a la alcaldía -un indio en el máximo poder político municipal-, lo
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185 Más en adelante habrá una presentación de una división de la FICI y la salida de
Fanny Campos de la federación en 2009.

186 Conejo, Otavalo, 7 de enero 2009.
187 Anteriormente Pareja (líder político blanco-mestizo) estuvo asociado con el PRE

(Partido Roldocista Ecuatoriano), pero en el 2000.
188 Entrevistas en Otavalo con Yamberla, 16 de enero y Campos, 9 de enero 2009.



que da entender no satisfizo esas expectativas ni el valor simbólico que
se le atribuía. Por su parte, Conejo reflexiona sobre el proceso político-
electoral del movimiento indígena alrededor de Pachakutik:

Nosotros hemos sido de Pachakutik, pero la dirigencia de la FICI nunca
apoyó a Pachakutik…Si es que hubiera coherencia ideológica, conse-
cuencia ideológica, si hubiera una visión ideológicamente clara y defi-
nida, es decir, lo lógico hubiera sido que estos sectores apoyen la pro-
puesta electoral o política del movimiento Pachakutik. Pero eso no
sucedió. En el año 2000 la ex presidenta de la FICI presentó su propia
lista. Y como ella no ganó ahí entonces dijo “esto no sirve” y formó su
propio movimiento y la dirigencia de la FICI apoyó a esta candidata. La
otra cosa es que en el año 2004, la FICI y la UNAIMCO apoyaron al
PRIAN. Entonces, cuando se hablan de traicioneros habría que ver
quienes han traicionado y en qué. Es decir, el dirigente de la FICI en ese
momento, un Señor [Benjamín] Inuca, estuvo trabajando con el
Prefecto [Gustavo Pareja] para el PRIAN. José Manuel Quimbo, todos
ellos han trabajado para el PRIAN, entonces por eso te digo que me
preocupa mucho en función del proceso político del movimiento indí-
gena que no hay una coherencia político-ideológica en sus acciones y
más bien responden a ciertos intereses de grupo, ciertos intereses per-
sonales también se van ubicando, y se van definiendo.189

María Ercilia Castañeda, de Pachakutik-Otavalo, ofrece una
perspectiva auto-crítica de los escenarios electorales de Pachakutik y las
tensiones contradictorias de carácter local-nacional. Los sectores rura-
les indígenas podrían ser un blanco relativamente fácil para líderes y
movimientos populistas y paternalistas, un tipo de sentimiento de “ir
con los ganadores”.190 Gustavo Pareja participó en una cantidad de
estas reuniones con la FICI y la UNAIMCO. Luego de un prolongado
período de negociaciones en Pachakutik, principalmente entre la FICI
y la UNAIMCO, llegaron a un consenso sobre la candidatura oficial de
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parte de Conejo. José Manuel Quimbo no estaría de acuerdo con esta declaración,
como tampoco los dirigentes de la FICI.

190 Castañeda, entrevista por Internet, 11 de octubre 2008.



José Manuel Quimbo, ex-presidente de la UNAIMCO. Gustavo Pareja
participó como candidato a la alcaldía de Otavalo por el movimiento
político Poder Ciudadano, del cual era coordinador provincial. Poder
Ciudadano es una alianza de diferentes fuerzas políticas que apoyan a
Rafael Correa, pero sin aliarse a Movimiento PAIS, lo que por sí implica
una contradicción adicional en la política local de Otavalo, puesto que
dos de los competidores para la alcaldía están apoyando al mismo pro-
yecto político nacional. Igualmente, en Poder Ciudadano militan per-
sonalidades que anteriormente estaban colaborando con Mario Co -
nejo, y uno de sus líderes principales, Rubén Buitrón, estuvo en algunas
de las primeras reuniones de Minga Intercultural.

Elecciones primarias en Movimiento PAIS

La política de la desectorización ya había sido un componente de
la visión intercultural de Mario Conejo en Otavalo desde el año 2000, y
asimismo una de sus principales razones para salir de Pachakutik y
seguir en Minga Intercultural. Desde estos ángulos, la alianza local entre
Movimiento PAIS y Minga Intercultural era muy oportuna, se integra-
ban caras indígenas en el liderazgo cantonal, mejor aún, si se toma en
cuenta la aprobación de la población a la administración de Conejo.

En Otavalo hubo acercamiento entre Minga Intercultural-Movi -
miento PAIS desde el 2006, pero sólo en diciembre del 2008 se estable-
ció una alianza oficial. Luego, el domingo 25 de enero del 2009 se rea-
lizaron elecciones primarias dentro de Movimiento PAIS, invitando a
participar en ellas también a ciudadanos no vinculados al movimiento.
Fue una elección abierta, para que decidieran cuáles de los pre-candi-
datos iban a ser los representantes oficiales de Movimiento PAIS en las
elecciones. 

En el caso de la candidatura para la alcaldía de Otavalo, Movi -
miento PAIS había propuesto al principio como candidato a Marcelo
Valdospinos, director de la Casa de Cultura de Ibarra y quien perdió las
elecciones cuando fue candidato por la Izquierda Democrática en el
2000. Pero Movimiento PAIS invitó a Mario Conejo a terciar como can-
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didato en las elecciones primarias, entonces, Valdospinos se retiró y
Conejo fue aprobado con 4.104 votos.191

Sin embargo, la participación oficial de Conejo y los mingueros
en Movimiento PAIS no ha implicado la disolución de Minga Inter cul -
tural hasta la fecha, si bien es cierto que dentro del movimiento Minga
se ha debatido la posibilidad de abandonar la organización cantonal
para entrar en PAIS de modo definitivo. Según Conejo, en aquel mo -
mento alcalde y candidato, se trataba de una alianza local cuyo futuro
dependía de la coyuntura política, así como ésta puede incidir sobre la
posible disolución de Minga. Es decir, éste movimiento aún existe, pero
los candidatos participan como movimiento PAIS y el nombre de
Minga no aparece en ningún material de la campaña electoral. Todavía
en el 2010, en el bloque de Movimiento PAIS-Otavalo hay un núcleo
alrededor del alcalde que se identifican más que todo como mingueros,
es decir, Minga Intercultural está presente en la mente de los actores.
Conejo asimismo reflexiona sobre la alianza en términos históricos y
sobre las oportunidades políticas que se dan:

Bueno, aquí tenemos el tema de que a pesar de que la alianza [entre
Minga y PAIS] que fracasó para la constituyente hemos seguido man-
teniendo un diálogo con ellos, nosotros hemos definido desde que se
conformó el movimiento Minga de que las alianzas tienen que ser una
política del movimiento, porque en el país lo que hay que hacer preci-
samente es unir fuerzas de las tendencias. La derecha que ha estado más
bien siempre unida y la izquierda siempre dividida. El fenómeno
Correa de alguna manera es visto por nosotros como una oportunidad
para generar procesos de unidad al interior de la tendencia, pero con
un propósito y en una perspectiva de renovación. Pero también la
izquierda peca mucho de radicalismo, a veces muy ortodoxa, muy radi-
cal y con posiciones muy extremas. Pues hacen que se pierda la pers-
pectiva de la realidad y en función de proyectos revolucionarios se pos-
terga cualquier acción o decisión. Yo por lo menos creo que la izquierda
tiene que aprender a tener una lectura de la realidad local, nacional,
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internacional, para también saber dar respuestas ahora a la problemá-
tica que vive la sociedad.192

En Cotacachi, el proceso de las elecciones primarias fue más dra-
mático que en Otavalo, puesto compitieron dos pre-candidatos de
Movimiento PAIS, Alberto Anrango, dirigente histórico de la UNOR-
CAC y el Concejal Municipal mestizo, Peter Ubidia, del nuevo movi-
miento Cotacachi Libre.193 Andrango fue propuesto por la UNORCAC
en alianza con la Federación de Barrios, otro ex-aliado organizativo
clave de Tituaña. La delegación provincial electoral de Imbabura pro-
clamó el triunfo de Andrango con 1.596 votos y, por ende, candidato
oficial de PAIS para la alcaldía de Cotacachi.194

El acuerdo inicial de las primarias era que debería respetarse la
votación de la elección y el perdedor se unía al equipo de campaña de
quien resultase ganador. Aunque Ubidia reconoció la votación y la vic-
toria de Anrango, luego de una reunión, realizada el 1 de febrero, en la
cual no llegaron a consensos, decidió retirarse junto con todos los can-
didatos de Cotacachi Libre de la alianza que daba forma al Movimiento
PAIS en el cantón.195

Un candidato blanco-mestizo, Patricio Coba, del partido Iz quier -
da Democrática (ID) en alianza con Poder Ciudadano, asimismo com-
petía en la elección para alcalde. Al oficializarse la ruptura entre los dos
pre-candidatos de Movimiento PAIS, Ubidia recibió ofertas de otros
movimientos políticos, incluso como posible candidato para alcalde por

Retorno de los Runakuna Cotacachi y Otavalo
115

192 Conejo, Otavalo, 7 de enero de 2009.
193 Entre 2007 y el inicio de 2009, Ubidia se ha destacado como el principal opositor

al alcalde Tituaña en el concejo municipal. Ubidia fue electo por el movimiento
político RED (Movimiento Red Ética y Democracia). Anteriormente estuvo vin-
culado al gobierno municipal de Conejo en Otavalo y fue jefe de diálogo intercul-
tural y participación popular del municipio.

194 PAIS-Imbabura, 2009. Ubidia obtuvo 786 votos y el número de votos en blanco
fue de 1.098 y hubo 466 votos anulados.

195 Ubidia, 2009.



el PRIAN o el MPD (Movimiento Popular Democrático), y el candidato
Coba le pidió que participara como primer concejal de su lista.196

Ya que Ubidia trabajó en los dos gobiernos locales, tanto de
Tituaña como de Conejo, su reflexión comparativa de las dos experien-
cias ilumina algunos aspectos importantes:

Lo que hay que diferenciar en los dos procesos es que en Cotacachi el
proceso depende más de las organizaciones, más que de la ciudadanía,
mientras que en Otavalo es al revés, el proceso es más ciudadano antes
que de las organizaciones. Si la FICI está o no está, si apoya al proceso
o no, no pasa nada, el proceso sigue y avanza, y como Mario dice, ellos
se van quedando. En cambio en Cotacachi es distinto, la UNORCAC
desempeña un papel fundamental, quizás el más importante, luego
están la Asamblea Cantonal, la Federación de Barrios, las Coordina -
doras de Mujeres y demás. Sin ellos el proceso muere, y el ciudadano
común y corriente de la esquina, de la tienda, no participa y no es parte
de ese proceso activo.197

Pachakutik-Cotacachi experimentó una crisis vinculada al reali-
neamiento de la relación Tituaña y la UNORCAC; un creciente número
de ex–simpatizantes de Pachakutik en las comunidades indígenas apo-
yaron al Movimiento PAIS y a la candidatura de Anrango. No obstante,
a partir de enero de 2009 y desde el comienzo de la campaña electoral,
la organización cantonal de Pachakutik incrementó sus actividades con
frecuentes reuniones y Tituaña fue propuesto como candidato a alcalde
para un cuarto período, apoyado asimismo por Pachakutik y la FICI a
nivel provincial. 

En cuanto a la ruptura entre la alcaldía y la asamblea de unidad
cantonal varios críticos internos y externos opinan que las relaciones
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196 Al final el movimiento Cotacachi Libre decidió aliarse con el movimiento de
Coba; Poder Ciudadano.

197 Ubidia, Cotacachi, 4 de junio 2007. Es importante destacar que desde 2007 y con
el objetivo de ganar la alcaldía, Ubidia realizó una serie de reuniones estratégicas
con diferentes actores de la oposición izquierdista en Cotacachi, incluso con
Pedro de la Cruz, Segundo Andrango y representantes de Movimiento PAIS y el
PS-FA.



comenzaron a deteriorarse cuando los actores de la AUCC expresaron
críticas y cuestionamientos al alcalde al sentirse ignorados y sin posibi-
lidad de influir en la toma de decisiones que debían ser colectivas, seña-
lando una actitud más autoritaria y cerrada por parte del alcalde.198 En
este contexto de ruptura inter-institucional cabe destacar que el presi-
dente de la AUCC, Leonardo Alvear, quien se identifica con Pachakutik
(como la gran mayoría de los representantes de la Asamblea), sostiene
que la confrontación entre las dos instituciones no implica que él esté
considerando cambiar de preferencia partidista en las elecciones.199

Las elecciones cantonales de 2009

El domingo 26 de abril de 2009 se realizaron las elecciones nacio-
nales, provinciales y municipales y, a nivel presidencial, Rafael Correa
vio la victoria en la primera vuelta con el 51,99% de los votos.200 En la
noche del mismo día quedaba claro que Alberto Anrango había triun-
fado en Cotacachi. En Otavalo el conteo de votos tardó más tiempo,
pero, luego de varios días de espera, el Consejo Electoral oficializó la
victoria de Mario Conejo en Otavalo.

Elecciones cantonales de 2009 
(Votación obtenida por los candidatos de Alcalde)201
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198 Entrevistas en Cotacachi, con, por ejemplo: Cevallos, 6 de enero y Cabascango, 9
de enero 2009.

199 Alvear, Cotacachi, 6 de enero 2009. No obstante, al oficializarse la victoria de
Alberto Anrango en la noche del 26 de abril de 2009, Alvear celebró el triunfo
junto con el grupo de Anrango y PAIS.

200 Consejo Nacional Electoral, 2009. Tal vez más sorprendentemente, Lucio Gutiérrez
terminó en el segundo lugar con el 28,24% de las preferencias electorales.

201 Consejo Nacional Electoral, 2009. Documento “Boletín parcial de alcaldes muni-
cipales. Provincia de Imbabura”, fecha de consulta: 5 de mayo de 2009.

Otavalo Cotacachi

Mario Conejo/PAIS-PSE 42,9% Alberto Anrango/PAIS-PSE 45,95%

Gustavo Pareja/MPC 40,78% Auki Tituaña/MUPP-NP 27,89%

José Manuel Quimbo/MUPP-NP 11,96% Patricio Coba/MPC-CL-ID 26,15%



Al oficializarse los resultados, Gustavo Pareja y Auki Tituaña no
reconocieron los resultados e incluso denunciaron el proceso electoral
como fraudulento. Pareja y el Movimiento Poder Ciudadano iniciaron
protestas callejeras e intentaron invadir las instalaciones del Municipio,
donde funcionaba la Junta Provincial Electoral.202

En relación con la votación rural en Otavalo, conviene mirar la
distribución de las preferencias electorales de los indígenas rurales. El
prefecto Pareja había invertido mucho en su campaña en las comuni-
dades, y como se mencionó anteriormente, en la campaña de
Pachakutik parecía muy probable la alianza entre el movimiento indí-
gena y el Prefecto. 

Al acercarse la fecha electoral, Pachakutik y CONAIE a nivel
nacional instruyeron a sus militantes no votar fuera de la Lista 18 de
MUPP-NP, pero, las bases no obedecieron esta instrucción. La incerti-
dumbre y la “pugna” interna de Pachakutik-Otavalo, sin lugar a dudas,
contribuyeron a la confusión entre los indígenas rurales del partido
indígena. Algunos optaron por la opción de Mario Conejo, en recono-
cimiento de su obra como alcalde, y otros estuvieron más influenciados
por la popularidad de Movimiento PAIS y Correa. Aunque hubiera sido
muy difícil para Conejo triunfar electoralmente sin la alianza estratégi-
ca con PAIS, el carácter orgánico de la red social alrededor de Conejo
así como las decisiones para establecer a sus aliados partidistas electo-
rales se mostraron determinantes en este proceso.

Luego de las elecciones, Conejo reconoció que era un poco sor-
prendente el apoyo rural que tuvo, por ejemplo en San Pablo del Lago.
Según su decir, la identificación étnica entre los indígenas rurales pro-
bablemente fue determinante, así como la crisis de Pachakutik.203 La
campaña electoral estuvo matizada por tensiones racistas, el slogan
principal de Pareja fue “Cambio y dignidad para Otavalo” que, según
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202 Voceros (anónimos) de PAIS en Otavalo enfatizan que sin irregularidades electo-
rales el triunfo de Conejo hubiera sido más grande, y que el fraude electoral fue
obra de Pareja.

203 Conejo, Otavalo, 26 de junio 2009.



una cantidad significativa de informantes, se interpretó como “basta de
ponchos (indios) en el poder” y, asimismo, los colaboradores mestizos
de Conejo fueron objeto de insultos y amenazas, en términos peyorati-
vos y racistas durante la campaña.204

Luís Maldonado, por su parte, ilustra el dilema intercultural en
el gobierno local de Conejo con una reflexión post-electoral:

En una conversación que tuvimos [en Peguche] con los dirigentes,
todos me decían “Nosotros hemos puesto a José Manuel [Quimbo]
como una alternativa, pero vemos que no va a ganar. Pero entonces lo
que vemos es que en realidad hay estas dos alternativas: votar por
Pareja implicaría que nosotros vamos a tener que esperar 20 años o más
a sostenerse un proceso en el que tenemos la posibilidad de que un
indígena entre nuevamente a gobernar, o por lo menos la tendencia
entre a gobernar en el municipio, frente a eso ”¿qué vamos a hacer?”
Entonces la gente se contestaba: “Tenemos que votar por Mario, no nos
gusta, pero no tenemos otra alternativa.”…Mario estaba realmente en
riesgo y había mucha resistencia porque la gente ha dicho una cosa que
hay que escuchar bien, dicen “Con Mario no hay problema. Mario nos
gusta, nos parece que es un líder muy bueno e importante. El problema
es su equipo.” Entonces repudian al equipo de Mario.205

En la provincia de Imbabura Pachakutik no logró triunfar en nin-
guna alcaldía, pero a nivel nacional el partido indígena salió victorioso
(sin o con alianzas) en aproximadamente 26 alcaldías, cinco prefecturas
provinciales y cinco asambleístas nacionales, sobre todo de las provin-
cias amazónicas y otras partes de la Sierra. Por ejemplo en la provincia
de Chimborazo, Mariano Curicama, ex-alcalde por Pachakutik206 en
Guamote, fue electo Prefecto con una alianza entre Movimiento PAIS,
Pachakutik y el Movimiento Municipalista. Igualmente a nivel munici-
pal Pachakutik tuvo decenas de concejales electos.207 En varios de estos
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204 Santillán, Cuenca, 2 de diciembre 2009.
205 Maldonado, Quito, 30 de junio 2009.
206 En 1992 Curicama fue electo alcalde de Guamote por el partido Izquierda

Democrática/ID y en 1996 fue re-electo, pero en representación de Pachakutik.
207 Pachakutik, 2009.



casos, la victoria de Pachakutik se realizó a través de alianzas locales o
provinciales. En cuanto a los triunfos de los candidatos indígenas por
PAIS en Imbabura, valga enfatizar que Cotacachi y Otavalo no son casos
aislados en esta tendencia de nuevas alianzas entre actores indígenas y
organizaciones políticas de la izquierda.

En Imbabura, Pachakutik logró llegar con dos concejales en
Cotacachi, Patricia Espinoza y Fabiola Guevara; y, dos en Otavalo,
Marcia Sánchez y Manuel Díaz.208 En Otavalo, del total de nueve con-
cejales municipales, cinco son de Movimiento PAIS, y los restantes dos
de Poder Ciudadano.209 En Cotacachi, tres de los siete puestos en el
concejo municipal los obtuvo Movimiento PAIS, mientras que dos can-
didatos llegaron por Poder Ciudadano. A nivel provincial de Imbabura,
los seis alcaldes cantonales son de Movimiento PAIS, así como el
Prefecto Diego García, la vice-prefecta Gabriela Rivadeneira (ex-vice-
alcaldesa de Conejo en otavalo), y la mayoría de los concejales munici-
pales. Igualmente el nuevo gobernador de Imbabura, Luis Salazar, es
desde hace tiempo un colaborador cercano a Conejo en el gobierno de
Otavalo. Desde esta perspectiva, hay condiciones que posibilitan la
aplicación de estrategias inter-institucionales de colaboración entre los
diferentes niveles político-territoriales y entre las municipalidades.

El triunfo del oficialismo parecía indudable en Otavalo, con una
aparente mayoría también en el Consejo Municipal. No obstante, en el
momento de elegir vice-alcalde, uno de los concejales electos por
Movimiento PAIS, Elmer Carvajal -que es de Ilumán- ofreció su perso-
na a la oposición. Pachakutik y Poder Ciudadano aceptaron la oferta y,
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por consiguiente, la oposición conformó una mayoría en el consejo
municipal y Elmer Carvajal obtuvo el puesto de vice-alcalde. 

Algunos meses después de las elecciones, la organización local
principal de Pachakutik-CONAIE experimentó cierta turbulencia in -
terna y algunos cambios dramáticos de liderazgo. El testimonio de
Fanny Campos indica que la tendencia etno-céntrica continúa presente
en la FICI. En septiembre del 2009, Campos dejó la organización luego
de un conflicto interno con Marco Guatemal, el nuevo presidente de la
FICI. Según Campos, Guatemal había expresado que ya no había espa-
cio para “las mestizas” en la FICI. Adicionalmente, Mónica Campos, la
hermana de Fanny, fue expulsada de la FICI luego de 18 años de servi-
cio a la organización. El conflicto estuvo precedido por la denuncia de
Fanny Campos acerca de la posible colaboración entre Guatemal y el
Movimiento PAIS. Campos sostenía que la FICI debería estar asociada
exclusivamente a Pachakutik.210 Por su parte, Guatemal rechazó tales
acusaciones y, de hecho, en el presente año 2010 ha liderado como
FICI-CONAIE una serie de movilizaciones provinciales en contra de
las políticas del gobierno. Fanny Campos sigue siendo coordinadora
provincial de Pachakutik-Imbabura.

Uno de los colaboradores más cercanos de Conejo en la alianza
entre Minga Intercultural y Movimiento PAIS, el joven socialista Aníbal
Fernando Bonilla, quien fue elegido concejal del gobierno municipal de
Otavalo por Movimiento PAIS en el 2009, considera que la subordina-
ción de Pachakutik a la CONAIE -en el contexto otavaleño, a la FICI-
en la práctica, fue destructiva para Pachakutik:

En el momento en que la FICI sostiene una ruptura frontal con la
municipalidad de Otavalo y, en la medida de aquello, el movimiento
Pachakutik refleja la misma posición. Si bien existe una decisión polí-
tica del alcalde de separarse de Pachakutik no es menos cierto que en
ese momento ya era imperativo que el movimiento Pachakutik refle-
xione sobre esa decisión y las implicaciones que significaba puertas
adentro -un desgaste, una debilidad- la salida, la renuncia de su mili-
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tancia del alcalde Mario Conejo, de concejalas y concejales. Significa un
golpe duro para el movimiento Pachakutik, pero yo que conozca, jamás
hubo esa reflexión puertas adentro, y más bien hubo un discurso que
fue homogenizado desde la FICI, es decir, tildar de traidor por una
decisión, sin tener un sustento autocrítico y una argumentación objeti-
va. [La subordinación en su relación con la CONAIE y la FICI en
Otavalo] es un problema grave, porque considerando a las fuerzas polí-
ticas, [es necesario] que las agrupaciones políticas tengan su propia
agenda, que se planteen propósitos, se planteen planes y trabajo, se dis-
cuta su ideario y su propuesta política etc. Pero el tema es que una
agrupación política en esa línea debe tener una visión amplia del com-
ponente de su grupo humano, de su militancia. Entonces, si Pachakutik
Nuevo País tiene en sus filas a sectores como la FICI, también debe pen-
sarse que debe tener otros sectores gremiales. ¿Por qué no de trabajado-
res, por qué no insertarse en sectores juveniles? Pero, resulta que el tra-
bajo político del movimiento indígena se limita única y exclusivamente
a sus propias organizaciones, ahí, dejando una gran brecha, una inquie-
tud y una seria duda, ¿hasta qué punto se maneja un discurso etnocén-
trico al interior de sus filas?, la pregunta es desde el sector mestizo y
creo que es válida en donde está la representación mestiza, en ese com-
ponente, en la búsqueda de un país plurinacional.211

Más ampliamente hablando, Tanya Korovkin ofrece dos factores
explicativos del relativo fracaso electoral del movimiento indígena y el
apoyo por parte del mismo electorado a un populista izquierdista
(Rafael Correa). Primero, la relación históricamente cercana entre los
indígenas y la izquierda ecuatoriana. Korovkin enfatiza con razón que
la gran mayoría de los investigadores ha ignorado este aspecto de las
relaciones históricas con la izquierda. Segundo, se destaca la crisis inter-
na del mismo movimiento indígena.212

En el contexto de las conexiones anteriores entre los dirigentes
indígenas locales y los partidos de izquierda, tanto Alberto Anrango
como Mario Conejo tienen experiencias históricas de militancia en el
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socialismo más tradicional (PSE y el FADI), y los dos tuvieron el apoyo
tanto de Movimiento PAIS como el PS-FA en los procesos electorales
de alcalde en su respectivo cantón. Curiosamente, hay vinculaciones
íntimas de amistad desde hace varias décadas entre los Anrangos en
Cotacachi y los Conejo Maldonado en Otavalo con la máxima dirigen-
cia del Partido Socialista, sobre todo con el ideólogo Enrique Ayala
Mora.213

Así que hay una trayectoria de vínculos individuales y organiza-
cionales en los dos casos y las relaciones históricas entre los actores sin
lugar a dudas facilitaron las alianzas en el contexto de Movimiento
PAIS. El coordinador electoral de Movimiento PAIS en Imbabura en el
2009 fue el ex-gobernador y actual Prefecto Diego García y, según su
criterio personal, no había realmente dudas en la selección de los can-
didatos indígenas de Cotacachi y Otavalo:

Alberto Anrango tiene más de la afinidad e identidad política con el
Partido Socialista, siempre estuvo aliado, de su organización que es la
UNORCAC. Entonces, yo fui y dije: “bueno, aquí si realmente la
UNORCAC es una organización social, vengan, no hay ningún proble-
ma, pero las directrices políticas las mantenemos como Movimiento
PAIS.” De igual manera, pues, con Mario. Mario es una persona, tú lo
conoces también, que ha estado en un proceso con todo lo que es el
Partido Socialista inclusive, y fundó la Minga Intercultural. Con Minga
Intercultural pienso, mi criterio es que no avanzó más de los límites de
Otavalo. Se quedó hasta ahí. ¿Pero qué es lo qué pasa? Toma un prota-
gonismo muy especial en el apoyo frontal a Rafael Correa después de la
primera vuelta electoral donde Rafael Correa ingresa con Álvaro
Noboa. Entonces, Mario Conejo empieza a tener un protagonismo
amplio en Otavalo, respaldando los ejes programáticos de la Revo -
lución Ciudadana. Entonces, se encamina, pero él no estuvo en un lado
así medio un pie a un lado y el otro pie a otro lado, sino que el sí, defi-
nitivamente Rickard, entró de lleno. Pero, él mantuvo siempre su iden-
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tificación con Minga Intercultural. Entonces, hicimos un trabajo con
personas de la dirección nacional de Movimiento PAIS, para invitarle
para que sea parte de las primarias. Entonces, en ese momento, en parte
de las primarias había el resentimiento de mucha gente de movimiento
PAIS, entre comillas, inclusive entraron gente social cristiana, gente del
PRIAN. Yo, personalmente Rickard, decía “¿Bueno, y esta gente qué
mismo es lo que quiere?”214

Pachakutik perdió en sus dos bastiones fuertes y tradicionales, y
como se ha argumentado anteriormente, que esto se explica, en parte,
en el efecto PAIS-Correa, y, por otra parte, en las divisiones internas del
movimiento indígena. Según José Antonio Lema, presidente de los
comerciantes de artesanía de la UNAIMCO, lo que se destaca del fenó-
meno PAIS-Correa sería la ambición de debilitar al movimiento indí-
gena, inclusive en Otavalo.215 En una conversación pre-electoral con
Carmen Yamberla, la representante de los sectores rurales indígenas,
confirma que existe un efecto Correa en el movimiento indígena de
Otavalo, pero igualmente observa algunos aspectos de la complejidad
de la relación. Primero que todo, enfatiza que Correa ha capitalizado
los temas de la agenda de Pachakutik, que el Movimiento PAIS ha
logrado reclutar dirigentes y militantes del movimiento indígena y, más
en general, que el presidente ha logrado debilitar y fragmentar el movi-
miento indígena.216 Parcialmente, y como tantos otros dirigentes del
movimiento indígena, Yamberla culpa por la debilidad actual de la or -
ganización y el fortalecimiento de Correa al oportunismo de algunos
actores indígenas. Al mismo tiempo, Yamberla reconoce algunos avan-
ces positivos del proyecto de PAIS-Correa, por ejemplo, en los temas de
salud y educación. 

Para poder comprender mejor la derrota de Auki Tituaña y el
triunfo de Alberto Anrango, hay varios factores a considerar. Primero,
se destaca la ruptura entre el alcalde y sus principales aliados, sobre todo
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la UNORCAC, pero también con la Asamblea de Unidad Cantonal que
muchos cotacacheños veían como “su espacio” de participación y
representación. Segundo, el efecto PAIS-Correa y la esperanza que gene-
ra en espacios relevantes de la población. Tercero, considerando el
hecho de que el candidato blanco-mestizo Coba no logró ganar a pesar
de la competencia de dos candidatos indígenas, en parte, por los mis-
mos votos, es posible que los electores no quisieran un cambio tan dra-
mático de liderazgo de un indígena a uno blanco-mestizo considerando
pragmáticamente la potencialidad que tiene la imagen de Cotacachi con
el liderazgo indígena. Coba asimismo había fracasado en elecciones
anteriores, y su perfil de empresario que vive en Quito y regresa para
candidatear a la alcaldía también son aspectos que influyeron.217

No obstante, el efecto PAIS-Correa de hecho influyó directa e
indirectamente también en la primera y tercera explicación ya que los
factores presentados están íntimamente interrelacionados. El carácter
orgánico de la UNORCAC en sus decisiones para determinar a los alia-
dos partidistas electorales se mostró determinante en este proceso, una
condición que igualmente funcionó en el caso de la red social alrededor
de Conejo y la Minga en Otavalo. 

En el caso de Cotacachi, Luis Román Chávez, socialista y funda-
dor de Cotacachi Libre, desde su perspectiva critica sugiere que tanto el
Partido Socialista como la UNORCAC en momentos determinantes
han utilizado prácticas oportunistas en sus alianzas electorales.218 En la
reflexión post-electoral de Alberto Anrango se enfatiza sobre todo la
fuerza de la organización, es decir la UNORCAC: 

La UNORCAC me lanzó y yo estuve por eso seguro que sí iba a ganar,
porque cuando la UNORCAC lanza apoyo, entonces el triunfo es segu-
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ro. Y como la UNORCAC quitó el apoyo a Auki, Auki tenía que perder
y así sucedió. La campaña fue realmente muy dura, porque nosotros
como candidatos no teníamos dinero para hacer campaña. Auki tuvo
dinero, mucho dinero, tuvo otro equipo de personas. Tuvo su equipo,
todo lo que es el municipio, y toda la gente le conocía a él. Y también el
otro candidato, Patricio Coba, también él es un hombre de mucho dine-
ro, y blanco-mestizo. Entonces, yo tuve que enfrentarme con dos candi-
datos fuertes, pero gracias al apoyo de la UNORCAC, también de los
barrios del cantón Cotacachi, como también de las seis parroquias de la
zona de Intag, ha habido un total apoyo, hemos ganado totalmente.219

En cuanto al debilitamiento de Pachakutik en Imbabura, es con-
veniente reiterar que Pachakutik ha logrado mantener su fortaleza en
otras partes del país a nivel cantonal, con distintos tipos de alianzas
políticas locales. Así que en 2009 Pachakutik perdió sus alcaldías en
Imbabura, pero obtuvo triunfos importantes en otras partes de la
Sierra y la Amazonía. Es oportuno destacar, igualmente, que segmentos
significativos del tejido social que participaban en Pachakutik en
Cotacachi y Otavalo sí forman parte de la alianzas triunfantes que con-
forman Movimiento PAIS en los dos cantones, es decir, con Anrango y
Conejo respectivamente. 

Waminka Rumiñahui

Al final del 2009, Auki Tituaña oficializó un nuevo movimiento
social local, el Movimiento Multiétnico de Cotacachi Waminka Rumi -
ñahui, que será adscrita formalmente a la CONAIE como organización
cantonal de segundo grado. Pachakutik-Imbabura y la FICI han apoya-
do la organización del nuevo movimiento. Según Tituaña Waminka
Rumiñahui220 tiene apoyo en casi la mitad de las comunidades de
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Cotacachi, en su mayoría indígenas, pero asimismo cuenta con soporte
de mestizos, campesinos, asociaciones agrícolas, grupos de mujeres que
también quieren formar parte de la organización. Es importante resal-
tar que Tituaña no es el líder de Waminka Rumiñahui, sino simplemen-
te un miembro y asesor, según sus propias palabras.221

El poeta, cantante, filósofo y educador kichwa Miguel Calapi es
uno de los dirigentes principales de Waminka Rumiñahui. Desde la
sede ubicada en La Calera de este nuevo movimiento político cotaca-
cheño, Calapi explica que los objetivos de la nueva organización son
más amplios e incluyen una vida alternativa a sus miembros, inclusiva-
mente con una propia escuela no tradicional, un sistema económico sin
dinero e instrucciones de cómo llevar a cabo una vida mucho más sana
en armonía con la naturaleza. Pero, al mismo tiempo, Waminka Rumi -
ñahui quiere funcionar como una opción a la UNORCAC en la repre-
sentación campesina indígena.222

Unas décadas atrás, considerando la particularidad de Cotacachi
con la supuesta ausencia organizativa de la CONAIE, se podría decir
que un círculo se cierra en Cotacachi con la conformación del Movi -
miento Waminka Rumiñahui. La CONAIE, según quien suscribe, sí ha
estado presente desde los años 70 en Cotacachi aunque haya sido indi-
rectamente. Primero, a través de ECUARUNARI y la FICI, con la parti-
cipación de los indígenas cotacacheños en su fundación. Luego, la FICI
entró esporádicamente con proyectos y, en tiempos más recientes, ha
vuelto a entrar ofreciendo capacitación a jóvenes indígenas de
Cotacachi en la FICI. Adicionalmente, hay que denotar la presencia de
Auki Tituaña como alcalde del cantón durante 13 años y, en la actuali-
dad, el surgimiento de un nuevo Movimiento Waminka Rumiñahui.
Entonces, la ausencia organizativa de la CONAIE en Cotacachi es solo
un “mito”. Al confrontar al ex-alcalde con esta hipótesis me respondió
lo siguiente: 
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Yo diría que parte de lo que tú mencionas [es cierto], de la capacitación
de jóvenes, también está de por medio el apoyo permanente organizativo
a casos conflictivos de lucha por la tierra, la CONAIE, FICI, ECUARU-
NARI ha estado presente dando su solidaridad, su orientación y su res-
paldo a los dirigentes de los casos más relevantes, como es el de
Jatarishun en la Calera y el de la recuperación de la hacienda Tuni bamba
en Tunibamba. Entonces, en esos dos temas fundamentales, ha estado
presente la CONAIE, acompañando. Y pienso que la lucha y la moviliza-
ción permanente de la CONAIE en estos últimos casi 20 años, las comu-
nidades no han sido ajenas. Han estado viendo qué pasa, preguntándose
por qué Cotacachi no forma parte de esa estructura que representa a la
nacionalidad Kichwa, los pueblos distintos de la Sierra. Entonces, yo creo
que hay muchas más inquietudes y deseos de formar parte de la
CONAIE, de la Confederación, porque la FENOCIN no deja de ser una
organización gremialista, siempre vinculada al Partido Socialista. Así ha
venido actuando. Entonces, los jóvenes especialmente, yo creo que van a
tener la capacidad de ver mejor, de divisar mejor, qué conviene para el
desarrollo del pueblo de Cotacachi, de las comunidades, sin mantenerse
en la línea tradicional y más como una organización muy proclive a ser
manipulada por Anrango y de la Cruz. Entonces, estarán pensando
cómo esta alternativa de crear una nueva organización de segundo
grado, con una identidad mucho más Kichwa, más étnica y pluralista, y
también siempre vinculada a la CONAIE. Esa es la meta.223

Epílogo: Desafíos actuales del movimiento indígena

La popularidad de Rafael Correa luego de más de tres años como
Presidente así como la evidente capacidad recursiva para gobernar, aus-
picia mejores perspectivas para la gobernabilidad del Ecuador pero,
esto acarrea dificultades específicas a la oposición dentro de los sectores
de izquierda y del movimiento indígena más tradicionales (CONAIE-
Pachakutik). 

A nivel cantonal, tanto Mario Conejo como Alberto Anrango
han experimentado cierta resistencia a su administración. En el caso de
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Otavalo, la resistencia viene del bloque opositor integrado por
Pachakutik y Poder Ciudadano en el Consejo Municipal. En Cotacachi,
las señales de descontento con el nuevo gobierno emergen, en este caso,
de la Federación de Barrios, otras organizaciones sociales urbanas y,
por supuesto de Auki Tituaña y Waminka Rumiñahui.

Auki Tituaña, por su parte, evalúa perjudicial la estrategia de
incidencia en solitario que impulsó el movimiento indígena en los últi-
mos tiempos y ve la urgencia de establecer nuevas alianzas internas
pero también fuera de CONAIE y Pachakutik, para combatir la estrate-
gia del gobierno actual que según su decir estaría orientada a derrotar
al movimiento indígena:

Hace falta aliarse con los más amplios sectores y trascender de una
etapa de apuestas de que solos podemos alcanzar y conquistar el
mundo. Pero los tiempos no son los mismos que antes y me parece
también que todo el desgaste del movimiento indígena, la división pro-
vocada desde el gobierno en cuanto a tener cargos intermedios buro-
cráticos a ciertos indígenas, el manejo más descarado de los recursos
del estado para mantener a los compañeros y compañeras, desmovili-
zados con bonos, con casitas, con ciertos apoyos paternalistas, cliente-
lares. También no es igual que hace años, ha sido más fuerte todavía el
manejo clientelar del gobierno. Contra eso también hay que luchar.224

La presencia del movimiento indígena como una de las principa-
les fuerzas opositoras se ha agudizado en 2010. La plataforma de movi-
lización opositora se ha concentrado más que todo en la resistencia
según su decir, a los afanes del gobierno de destruir las conquistas his-
tóricas del movimiento indígena –instituciones estatales bajo el control
corporativo de la CONAIE-, la defensa del agua que el gobierno estaría
queriendo privatizarla, según los voceros indígenas y el rechazo a la
política de explotación de los recursos naturales que seguiría siendo de
fomento al capitalismo extractivista, entreguista, y etnocida en aquellas
áreas de la Amazonía donde hay pueblos indígenas en aislamiento
voluntario.225
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A nivel nacional, las relaciones entre PAIS-Correa y el movi-
miento indígena han tenido un carácter confrontativo. Frecuentemente
Rafael Correa ha utilizado un lenguaje agresivo, con insultos peyorati-
vos, en sus declaraciones sobre los indígenas. Pero, en otros momentos
ha destacado que quiere tanto a los pueblos indígenas ecuatorianos. En
el contexto de la turbulencia alrededor de la promulgación de la Ley de
Aguas en mayo de 2010, Correa enfatizó que él tenía el apoyo de la gran
mayoría de la población indígena, y culpó a la dirigencia indígena por
las malas relaciones: 

Los dirigentes [de la CONAIE] están contra el Gobierno de una forma
absurda, cuando no hay Gobierno que haya trabajado más por el pue-
blo indígena… Nosotros estamos con el movimiento indígena, como
proceso histórico y de inclusión…Mandan a cerrar carreteras rom-
piendo la Carta Magna. ¿Qué se puede hacer con eso?226

Hay que considerar que están emergiendo a la superficie algunas
fricciones en Movimiento PAIS, entre ellas se puede destacar aquella
que parece estar orientada a silenciar las corrientes más a la izquierda.
El bloque de asambleístas del Partido Socialista, y en él Pedro de la Cruz,
personaje principal en ciertos momentos histórico del presente libro,
que ha sido uno de los aliados políticos indígenas más cercanos y de
confianza del Presidente Correa, estableció distancia con Movimiento
PAIS, sin romper la alianza, porque ve con preocupación el fortaleci-
miento de una corriente en el gobierno que habría alcanzado el tope de
su voluntad para concretar transformaciones y ya no estaría interesada
en profundizar los cambios conforme son las expectativas de los secto-
res sociales. Esta posición ha llevado a la FENOCIN a sumarse a una
alianza coyuntural con la CONAIE y la FEINE en las acciones de pre-
sión en favor de sus planteamientos sobre las nuevas leyes de agua,
minería, soberanía alimentaria, entre otros.227 Pero pudiera ocurrir que

Rickard LALANDER
130

226 Correa citado en: Diario Hoy, 6 de mayo 2010, artículo: “Correa refuta a indíge-
nas, minimiza protesta y defiende Ley Aguas. Accesible en: http://www.hoy.com.
ec/noticias-ecuador/correa-refuta-a-indigenas-minimiza-protesta-y-defiende-
ley-aguas-406549.html

227 CONAIE, 2010. Ver también: León, 2010.



este tipo de fricciones allanen la posibilidad de que el movimiento indí-
gena capitalice en su favor el descontento que las fricciones ocasionan.

Germán Flores, indígena de Cotacachi que es Director Provincial
del Ministerio de Inclusión Económica y Social, señala agudamente
cuál sería a su parecer el principal problema del movimiento indígena,
desde una reflexión histórica de las reivindicaciones indígenas hacia el
Estado:

Frente a esta desesperanza que ha habido en el país surge un líder caris-
mático [Rafael Correa] que recoge los postulados de la izquierda y
principalmente los postulados del movimiento indígena y que lo acoge
muy bien en su plan de gobierno y después en el Plan Nacional de
Desarrollo. Ahora que es el Plan Nacional Para el Buen Vivir, lo articula
de una manera tal que, después, hasta en la constituyente plantea la
construcción del Estado plurinacional, eso es lo importante de este
proyecto actual. Es decir, los indígenas, los indios, o el movimiento
indígena se queda sin el discurso. Ese es el punto fundamental porque
el gobierno nacional le coge todo el discurso y comienza a implemen-
tarlo. No es que solo coge el discurso y lo dice, no solo lo plantea, sino
que también lo implementa dentro de lo que es la estructura del
Estado, la estructura del gobierno, y también en el tema de las políticas
públicas. Hasta cuándo sube al poder, aliado el movimiento indígena
con Lucio Gutiérrez, o, un poco más antes, hasta el año 2000, el discur-
so de los indígenas es muy fácil, en la medida que es desde la exclusión,
en contra del Estado. Y esto es muy fácil porque desde la exclusión pue-
des decir cualquier cosa. Estás excluido, eres pobrecito, eres todo esto. Y
te planteas un discurso muy bonito frente a la exclusión y frente al
Estado. Cuando entra en alianza para gobernar el país con Lucio
Gutiérrez, se da cuenta que tiene que hacer un discurso ya no desde la
exclusión para construir el estado plurinacional y se queda sin discurso,
porque no tiene capacidad de respuesta frente a la inclusión y, por eso,
es que dentro del mismo gobierno que se supone ya estaban aliados,
tenían que armar propuestas y comienzan, más bien, con el mismo dis-
curso de la exclusión, medio reformado, dentro del mismo gobierno.
Entonces Lucio Gutiérrez dice al final “bueno, si me van a criticar uste-
des que se supone que son mis aliados, me comienzan a criticar;
¿entonces qué hacemos juntos?” Entonces Lucio Gutiérrez los mandó
pateando del gobierno frente a estas actitudes que tenían.
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¿Ahora qué es lo que sucede en estos momentos en donde el Presidente
ha cogido todos los postulados del movimiento indígena y comienza a
aplicarlos? También se quedan sin discurso, porque no es posible gene-
rar o comenzar a construir un estado plurinacional generando institu-
ciones paralelas, donde tú comienzas a defender la educación bilingüe,
donde comienzas a defender la salud intercultural, donde comienzas a
defender al CODENPE, donde comienzas a defender una serie de situa-
ciones, que sí es cierto, estaban construidas como parte de un proceso
de inclusión [para superar] la exclusión que nosotros vivimos; pero,
que en este nuevo gobierno comienza con una Revolución Ciudadana,
se incluyen todos estos aspectos y esto va a licuar todo el estado y reor-
ganizar el estado, reestructurar todo el Estado. Eso implica, nuevos pro-
cesos de construcción del Estado plurinacional y esto implica en edu-
cación cambiar el pensum de estudios pertinentes, social y cultural-
mente, de acuerdo a la realidad nacional.228

Sin lugar a dudas, es necesario investigar mucho más debido a la
complejidad organizativa y de los procesos políticos a nivel local, parti-
cularmente por el desafío que representa para el movimiento indígena
un gobierno izquierdista. Por ejemplo, habría que profundizar en la
comprensión y el impacto de la alianza de Pachakutik con el Partido
Sociedad Patriótica y el ex-Presidente Lucio Gutiérrez, que aún cuenta
con un soporte militante de la población indígena, en la Sierra y en la
Amazonía, aunque este apoyo no sea tan significativo en los cantones
imbabureños; y, además, obtuvo el segundo lugar con el 28,24% de los
votos en la elección del 2009. No estaría demás, contrastar ese efecto
Gutiérrez con el fenómeno Correa. Asimismo, tal como Imbabura, la
provincia de Chimborazo es una zona que presenta desafíos interesantes
para el análisis en diferentes niveles que incluyen la dimensión religiosa
también, por ser una fortaleza asimismo de las iglesias evangélicas.
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Conclusiones

Las experiencias de Cotacachi y Otavalo, fortalezas tradicionales
del movimiento político Pachakutik en la provincia de Imbabura,
demuestran distintas relaciones estructurales y organizativas del movi-
miento indígena. Los dos casos ilustran notoriamente lo necesario que es
aproximarse al nivel local para investigar las relaciones entre los movi-
mientos sociales y los partidos políticos y la generación de alianzas en
organizaciones étnicamente definidas. Gracias a este abordaje se puede
visibilizar mejor las tensiones históricas y los cambios que producen las
mismas y se visibilizan más claramente los elementos significativos para
el análisis que en el nivel de las políticas nacionales son más abstractas. 

Los casos de Cotacachi, aplaudida experiencia de administración
política cantonal, y Otavalo, capital intercultural de Ecuador, eviden-
cian cómo se ha ido transformando la política indígena con el acceso
que han tenido los indígenas al poder local. Los vínculos que definieron
la participación política a través de Pachakutik se han transformado. La
elección de Auki Tituaña y Mario Conejo como alcaldes, muestra la
inestabilidad de las alianzas locales, las contradicciones y disputas. Se
trata del comportamiento específico de actores locales que pugnan por
la construcción de liderazgos y representación política. Ambos alcaldes,
Tituaña y Conejo, lograron su mayor aumento en apoyo electoral en
sus primeras re-elecciones en los años 2000 y 2004 respectivamente. Y,
en los dos casos hubo una ampliación en términos de votos no-indíge-
nas en estas elecciones.

Las diferencias de los dos casos estudiados se asocian con el
carácter más urbano del movimiento indígena en Otavalo, mientras
que, en Cotacachi, se presenta como más rural, a pesar del hecho con-
tradictorio de que Tituaña es un indígena cotacacheño urbano prove-
niente de las filas nacionales de la CONAIE. En Otavalo, los avances del
movimiento político se deben más bien a mejoras graduales en el pro-
ceso socio-económico de los ciudadanos indígenas y la integración del
movimiento con los mestizos otavaleños. En Cotacachi, la llegada de un
indígena al gobierno local se debe, más bien, al resultado de una más
típica lucha campesina. En comparación, en Otavalo había un control
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urbano indígena y blanco-mestizo más fuerte de la directiva del movi-
miento Pachakutik desde el inicio, mientras que en Cotacachi, la orga-
nización campesina indígena tiene un peso decisivo. Pero, en ambos
casos se puede percibir al mismo tiempo una debilidad y relativa
ausencia del aparato institucional de Pachakutik. Las organizaciones
que constituyen el movimiento político determinan la trayectoria polí-
tica del movimiento. Es particularmente evidente lo dicho en el caso de
Cotacachi, donde el apoyo de la UNORCAC es decisivo en el proceso
electoral y social de Pachakutik. 

No se percibe a nivel nacional, en las relaciones entre Pachakutik,
CONAIE y otras organizaciones, la complejidad organizativa que ocu-
rre en el nivel local. Lo que ocurre en el nivel local dice mucho sobre la
fortaleza real del movimiento indígena en las bases, de la cual se habla
con frecuencia pero sin sustentarse en un análisis más crítico. El enfo-
que local ha dejado ver también la complejidad de la representación
étnica, los dilemas que se asocian a la interculturalidad y la importancia
que revisten las alianzas con otros actores políticos y sociales. Además,
si bien es cierto que los indígenas otavaleños ya están reconocidos e
integrados en la sociedad, sigue siendo un reto la convivencia armónica
pluriétnica y las expectativas de mantener y fortalecer la identidad indí-
gena en Otavalo. Igualmente, se ha mostrado cuán difícil es separar los
aspectos de identidad etno-política de las dimensiones socio-económi-
cas y las relaciones económicas estructurales de poder.

A pesar de poseer una población indígena proporcionalmente
más grande, Pachakutik-Otavalo nunca logró establecer un movimien-
to político sólido alrededor del alcalde. La CONAIE tienen una presen-
cia cantonal muy marcada y, desde el 2000, ha estado en oposición al
Alcalde indígena de Otavalo. La situación local muestra que existe una
esfera política paralela -CONAIE- que sobrepasa y sobre determina a
Pachakutik, que incluso puede movilizarse contra las políticas del mo -
vimiento político. Esta contradicción coexiste dentro del mismo movi-
miento indígena.

Al comparar esta circunstancia con el caso de Cotacachi, en Ota -
valo hay más organizaciones que compiten por la representación indí-
gena y los indios otavaleños están presentes en prácticamente todos los
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sectores sociales. Hasta el 2008, la alianza local de Pachakutik funcionó
más armónicamente en Cotacachi, gracias a la relación relativamente
más unida entre los aliados, principalmente Pachakutik y la UNOR-
CAC, y las organizaciones que constituían la Asamblea de Unidad Can -
tonal. Aunque siempre hubo cierta resistencia de parte de ciertos diri-
gentes de la UNORCAC, en general, se puede definir al proceso indíge-
na cotacacheño como un movimiento indígena más sólido que el de
Otavalo. 

Desde la perspectiva del movimiento indígena a nivel nacional
(la CONAIE), el movimiento político de Conejo en Otavalo se presenta
como más autónomo que el de Tituaña en Cotacachi, a pesar del hecho
contradictorio de la ausencia organizativa de la CONAIE en Cotacachi.
Aún más, desde el inicio Tituaña siempre tuvo un mayor grado de reco-
nocimiento y apoyo de Pachakutik y la CONAIE hacia su gobierno
local, mientras que Conejo fue criticado y atacado por la dirigencia del
movimiento. En Cotacachi, en cambio, las directivas nacionales de
Pachakutik y CONAIE ejercieron roles más discretos en la política de
alianzas, y, hasta el 2008, los actores han respetado mutuamente las
alianzas que acordaron a nivel local. 

En el análisis del llamado efecto PAIS-Correa en el movimiento
indígena a nivel local y los casos cantonales de Cotacachi y Otavalo, se
consideraron las nuevas alianzas locales y las rupturas organizativas
entre el 2006 y el 2009. Desde la perspectiva de algunos actores indíge-
nas, el Presidente Correa le ha usurpado la agenda al movimiento indí-
gena y ha cooptado una cantidad relevante de sus dirigentes y militan-
tes; sin embargo, el efecto PAIS-Correa en el movimiento indígena en
Cotacachi y Otavalo no se explica simple o exclusivamente desde con-
ceptualizaciones acerca del populismo y el personalismo del primer
mandatario porque inciden procesos políticos locales, estructuras
sociales, la complejidad organizativa de los actores indígenas principa-
les, incluso las relaciones históricas entre los indígenas y las organiza-
ciones políticas de la izquierda.

Fue evidente que hubo un impacto del efecto PAIS-Correa en los
movimientos indígenas de Otavalo y Cotacachi, tanto que, muy proba-
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blemente, los candidatos victoriosos de Movimiento PAIS en los dos
cantones, Alberto Anrango y Mario Conejo, no hubieran logrado el
apoyo electoral suficiente sin la alianza con ese movimiento político.
Pero, hay que ver también que ambos procesos tuvieron la capacidad de
establecer alianzas estratégicas a nivel municipal y que los aliados valo-
ran su presencia como actores políticos. 

Mirados los casos desde la perspectiva teórica de las estructuras
de oportunidades políticas, tanto el movimiento Minga en Otavalo
como la UNORCAC en Cotacachi establecieron alianzas locales con el
Movimiento PAIS oportunamente, justo cuando se debilitaban las
organizaciones políticas. Pero, fueron claves las conexiones históricas
de las organizaciones y los dirigentes indígenas con el Partido Socialista
y el FADI, como ocurre con Anrango y Conejo, porque posibilitaron las
alianzas en el escenario político de ambos cantones y, de esa misma ma -
nera, esa conexión histórica puede explicar el surgimiento de Movi -
miento PAIS a nivel nacional.

El conflicto de Pachakutik en Otavalo ilustra bien la importancia
que tiene el dilema intercultural en la división del movimiento indíge-
na del cantón. Desde el principio, la relación entre el grupo que gira
alrededor de Conejo y las facciones opositoras del “partido indígena”
estuvo matizada por conflictos y tensiones internas, que frecuentemen-
te se manifestaban en términos de interculturalidad, etnicidad y clase
en los discursos de dichos actores. 

En Cotacachi, en cambio, el dilema intercultural no ha sido un
tema significativo en la agenda política y esto puede explicarse en la
ruralidad del perfil del movimiento indígena en Cotacachi. El dilema
intercultural es más delicado en Otavalo debido a la presencia de indí-
genas en las zonas urbanas así como se debe a la relativa fortaleza eco-
nómica de algunos actores indígenas en esa ciudad. Sin embargo, no
cabe duda que, en ambos casos, la interacción de los alcaldes indígenas
con los ciudadanos urbanos no indígenas fue necesaria e importante de
cara a la gobernabilidad y a la aceptación de su gobernanza. Así que se
ha mostrado que el dilema intercultural ha tenido relevancia también
en Cotacachi, cantón de un 40% de población indígena y donde el
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alcalde Tituaña desde 1996 logró establecer alianzas más allá del movi-
miento político étnicamente definido. Pero, lo que se quiere destacar es
que en Cotacachi el dilema no tuvo el mismo impacto dentro de la
población indígena, como en Otavalo. 

El análisis casuístico a nivel local, permite revelar el valor que tie-
nen las redes sociales orgánicas que sostienen a las autoridades indíge-
nas, que posibilitan la adecuación a los cambios del escenario político
en el marco de las relaciones partido-sociedad civil-estado y en las
alianzas políticas, así como soportan mejor las crisis que se presentan
en el escenario político. 

Al ganar Movimiento PAIS las elecciones y Correa asumir la
Presidencia, la CONAIE y Pachakutik se hallan presionados para recon-
siderar sus prioridades políticas e incluso su rol e identidad como orga-
nizaciones, especialmente debido a las posiciones de izquierda de la
administración de Correa. Ahora bien, tanto Pachakutik como la
CONAIE se colocaron en la línea de oposición al gobierno de Correa
con la intención notoria de reagruparse y capitalizar, sobre todo, el des-
contento que ocasionan las acciones gubernamentales para descorpo-
rativizar el poder. En términos generales, la crisis interna del movi-
miento indígena ha contribuido al acercamiento de una cantidad con-
siderable de ciudadanos indígenas, desilusionados de su liderazgo tra-
dicional, a Movimiento PAIS que coyunturalmente recoge sus perspec-
tivas. Este desajuste de las organizaciones, más el respaldo popular a
Correa, les hará muy difícil a la CONAIE y al Pachakutik alcanzar sus
metas inmediatas. Desde 2009 el armazón de resistencia y anti-política
de los actores indígenas se ha centrado, como era de esperar, en la
defensa de los recursos naturales.

Pero, lo indígena, más allá de las organizaciones CONAIE y
Pachakutik, tiene un campo fértil en la interculturalidad que es ya un
hecho social y político para los pueblos indígenas, especialmente en
aquellas áreas donde la interacción con los blanco-mestizos es cotidia-
na. Desde este ángulo, el debilitamiento relativo de Pachakutik-
CONAIE a nivel nacional y local, ha favorecido a Conejo y Anrango que
inciden en sus escenarios concretos desde la interculturalidad. El futuro
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del movimiento indígena en Ecuador y otros países de la región, indu-
dablemente dependerá de cómo los actores principales manejen los
dilemas que presenta la interculturalidad. 



Segunda parte
Conversaciones con los
dirigentes indígenas

Presentación de las entrevistas

En todo trabajo en el que se aplica técnicas cualitativas como las
entrevistas, es permanente el riesgo de perder de vista la contextualiza-
ción que completa y, en ocasiones, proporciona todo el sentido a los
hechos. Debido a deslices en el manejo de este riesgo, se presentan casos
en que el entrevistado reclama porque se colocaron sus palabras fuera
del contexto adecuado. Por eso, es una ventaja tener la posibilidad de
incluir conversaciones enteras porque se minimiza el riesgo de malin-
terpretar al informante, o colocar una cita en un contexto temático ina-
propiado. 

A continuación se presenta una selección de conversaciones con
algunos de los protagonistas indígenas que constituyen un grupo repre-
sentativo de las diferentes posiciones políticas locales y las variadas
interpretaciones de los procesos cantonales y de la naturaleza del movi-
miento político étnicamente definido. Esta selección se ha guiado por
el afán de mostrar las diferentes perspectivas del movimiento indígena
ecuatoriano que interactúan en los cantones de Cotacachi y Otavalo en
la provincia de Imbabura. 

En este compendio están las entrevistas a los tres alcaldes del
estudio –Alberto Anrango y Auki Tituaña, actual y ex–alcalde de
Cotacachi, y Mario Conejo, alcalde de Otavalo reelegido-, a través de
sus palabras el lector podrá discernir las diferencias, las semejanzas, las
discrepancias que existe entre ellos. Están también cinco voces indíge-
nas con liderazgo en el movimiento indígena a nivel nacional pero, con



sus raíces en las dos localidades -Blanca Chancoso y Nina Pacari nativas
de Cotacachi, Luis Maldonado, José María Cabascango y Ariruma
Kowii, originarios de Otavalo-, que brindan elementos de juicio respec-
to de las políticas, el desarrollo y los desafíos locales desde otra perspec-
tiva político-territorial y organizativa. De la misma manera, la entrevis-
ta con Miguel Angel Carlosama ofrece una lectura del proceso como
dirigente histórico del movimiento indígena en diferentes niveles que
fue y “desde la base” como miembro de su comunidad que ahora es. 

Pedro de la Cruz y Segundo Andrango, personalidades del movi-
miento indígena nacional y gestores de la lucha indígena en Cotacachi,
ofrecen elementos desde otra perspectiva muy útiles para el lector acu-
cioso. Contribuyen igualmente, Germán Perugachi, José Manuel
Quimbo, Carmen Yamberla y dos representantes de los indígenas evan-
gélicos, José Manuel Criollo y Luis Enrique Cachiguango Cotacachi.
Los entrevistados son de la nacionalidad indígena Kichwa-Otavalo,
salvo dos excepciones, José María Cabascango es de la nacionalidad
Kichwa-Kayambi y Miguel Ángel Carlosama es Kichwa-Karanki.

Fue imposible seguir un orden perfectamente cronológico o
temático. Las entrevistas fluían cuando la técnica estructurada cedía el
paso a una técnica menos rígida e incluso más en el tono de una con-
versación atenta y de escucha respetuosa, que se articulaba en torno a
un viaje por la memoria histórica de cada actor. 

Alberto Anrango

Casa de Alberto Anrango, Turuco, Cotacachi, 5 de enero 2009

Rickard: Mi objetivo principal en esta fase de la investigación es
visibilizar el proceso político y las perspectivas diferentes de los actores
sociales políticos en los casos de Otavalo y Cotacachi, y tal vez podría-
mos comenzar con el contexto histórico de los años 70. ¿Te parece bien?
Entonces, podemos improvisar un poco, ¿podrías contarme un poco
sobre las primeras reuniones que se realizaron, de lo que iba a desarro-
llarse luego en UNORCAC y la FICI en esos años a mediados de los
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años 70 y esa lucha? ¿Cómo fue, en ese contexto, la nueva concientiza-
ción por parte de los ciudadanos indígenas?

Alberto: Ya. Bueno. La década de los años 70 al 80 es un tiempo
en donde los indígenas y los campesinos de Imbabura inician un pro-
ceso de organización, por la misma década también en las provincias
del centro y del sur del país se inicia este mismo proceso de organiza-
ción. Pero, yo voy a concentrarme más en lo que se refiere a la provincia
de Imbabura.

Rickard: Sí, me parece muy bien. 

Alberto: Yo era un joven de la comunidad de Turuco del cantón
Cotacachi. Era profesor y siempre uno cuando sale de la comunidad se
ve el mundo más amplio. Cuando uno está adentro de la comunidad y
no sale el mundo parece muy pequeño, muy reducido, y no se ve con
amplitud. Cuando uno sale de la comunidad, a estudiar, le ve al mundo
mucho más inmenso y se da cuenta de cuánta injusticia que hay en las
comunidades indígenas. Ahí se ve la injusticia.

Rickard: Se ve más claramente desde fuera. 

Alberto: Se ve más claramente la injusticia, la explotación, la dis-
criminación, la falta de apoyo del Estado a las comunidades. Entonces
es como habíamos conversado aquí en Cotacachi, yo ya fui profesor, ya
regresé de la Universidad Católica de Quito y empecé a dialogar con
algunos compañeros jóvenes y también adultos de las comunidades
indígenas de aquí del cantón Cotacachi. Y lo que yo decía era que es
muy importante que nos unamos que nos organicemos porque sola-
mente así podían respetarnos las autoridades locales, las autoridades
provinciales y nacionales, y más que todo así podría borrar el discrimen
hacia los indígenas. 

¿Por qué nos discriminaban?, porque éramos indígenas, nos dis-
criminaban porque éramos pobres, y no había ninguna atención, nin-
guna obra por parte del gobierno nacional, del gobierno local de
Cotacachi, del Municipio, ni del Consejo Provincial. Aparte de eso
había demasiado abuso de los hacendados, de los terratenientes, dema-
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siado abuso de los cantineros o cantineras de Cotacachi, y también de
la iglesia misma, de los curas. Y había mucho abuso también de la poli-
cía municipal y nacional. Le voy a dar unos ejemplos, cuando los indí-
genas de las comunidades bajaban a Cotacachi, los policías municipales
quitaban el sombrero y les daban una herramienta de fierro para que
limpien las hierbas de los empedrados de Cotacachi, sin ganar absolu-
tamente nada, ni darles comida. Otro ejemplo, la iglesia tenía un grupo
de personas blanco-mestizas de la ciudad que eran pobres a quienes les
decían diezmeros y primicieros, ellos venían con sus canasta a las
comunidades y cada diez guachos cogían lo que había cultivado, lo que
había producido el indígena. Se llevaban choclos, maíz, fréjol, papas,
habas sin pagar nada.

Rickard: ¿Todavía en los años 70?

Alberto: Claro, claro…

Rickard: ¿No había mejorado un poco con la presencia anterior
de la FEI, de la Federación Ecuatoriana de Indios, que supuestamente
había contribuido a mejorar las relaciones con la Iglesia Católica?

Alberto: No, no, en los inicios del 70, incluso hasta el 77, todavía
estaban cobrando diezmos y primicias. No solamente se llevaban lo que
se produjo en el guacho sino se llevaban también la gallina que andaba
por allí. Así que había mucho abuso, incluso robos de parte de la gente
de la ciudad cuando entraban a las comunidades. Los cantineros, las
chicherías igualmente abusaban mucho cuando los indígenas salían a la
ciudad; les llamaban, les hacían tomar su chicha que era muy chuma-
dora y, cuando el indígena estaba chumado, le hacían endeudar por
productos tiernos y productos ya secos para que pague cuando coseche,
por ejemplo. También les robaban dinero, porque el indígena chuma-
dito pagaba y después al día siguiente decía: “Tú me estás debiendo
tanto porque tú te gastaste tanto. La policía municipal o nacional cogía
a los indígenas, les llevaba detenidos a la cárcel, porque estaban chuma-
dos y para salir tenían que pagar 240 sucres en ese tiempo. Es decir,
todo era un círculo de robos, de explotación, de abusos, de engaños,
todo mundo hacía tales cosas.
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Rickard: Muy sistemático el abuso entonces.

Alberto: Así es, así es. En las haciendas, igualmente, no pagaban lo
que la ley decía, pagaban un diario bajísimo y no pagaban el diario com-
pleto, hacía trabajar de lunes a sábado, no reconocían la semana integral.
Por otro lado, como en las comunidades no había agua entubada, no
había agua potable, las comunidades de lo alto bajaban a las acequias, a
los ríos de la parte baja para llevar agua en pondos, cargando para ellos,
tomar, lavar, consumir en la casa. Como pasaban por la hacienda y por
haber cogido agua de ellos, les quitaban ropa para que trabajen gratui-
tamente. O sea, todo el mundo ha abusado de los indígenas. 

Rickard: Y además política y electoralmente utilizaban a los indí-
genas.

Alberto: Exactamente, los indígenas votábamos por nuestros
patrones, por nuestros hacendados, por los que nos explotaban, por los
que nos engañaban. Por ellos votábamos, porque el curita decía eso…
Entonces bueno, estas cosas yo vi cuando regresé de la universidad,
cuando regresé de Quito, estudiando ya desde afuera, vi los problemas
serios de mis comunidades. Entonces, al ver estas injusticias, empecé a
hacer reflexionar en los mayores, en los hombres, en las mujeres, en los
jóvenes también. Empecé a recorrer algunas comunidades a pie, pero
era mi iniciativa. A mí nadie me dijo: “¡Alberto, vaya a recorrer las
comunidades, vaya a incentivar la organización!”. Nadie me dijo, nin-
gún partido político, ninguna organización indígena, ninguna organi-
zación campesina. Nadie. Era mi iniciativa. Lo que yo vi, lo que yo
sentí, entonces empecé a caminar.

Mientras yo iba caminando en las comunidades, iba agrupando
gente que dijo que estaba de acuerdo conmigo, y ya me empezaban a
acompañar. Entonces, íbamos caminando por todas las comunidades,
íbamos creciendo entonces. Nos hicimos amigos de Blanca Chancoso.
Era de Cotacachi, era la única indígena de la ciudad que también empe-
zó a trabajar en ese sentido, porque antes no había otros urbanos, otros
dirigentes urbanos jóvenes, urbanos de aquí de Cotacachi.
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Rickard: Blanca entonces era la única luchadora indígena urbana
de aquel tiempo. ¿Y luego se expandió este movimiento a través de sus
contactos en Otavalo?

Alberto: Claro. Yo le estoy hablando de Cotacachi netamente. Ya
entonces, empezamos también a juntarnos y conversar con los de
Otavalo, con Vidal Sánchez, con Paulina Lema, Antonio Lema y otros
compañeros. Entonces, íbamos haciendo reuniones en las comunida-
des de Otavalo y en las comunidades del cantón Ibarra… Me acuerdo
de un José Manuel Cacuango, de la Florida del cantón Ibarra, de la
parroquia de la Esperanza por ejemplo. Los que iniciamos [la lucha],
los que iniciamos fuimos Blanca Chancoso, Paulina Lema, Antonio
Lema, Vidal Sánchez, Fausto Quimbo, José Manuel Cacuango de Ibarra
y, aquí en Cotacachi, mi persona, gente de las comunidades, era
Mariano Farinango. 

Rickard: ¿Segundo Andrango?

Alberto: No, mi hermano Segundo vino después, cuando recién
estuvimos organizados…

Rickard: Él me contó que estudiaba en México en este tiempo… 

Alberto: Así es. Podemos hablar de una Rosario Bonilla de la
Calera, podemos hablar de Alberto Lima, este podemos hablar de un
José Manuel de la Cruz. Bueno, entonces caminábamos en las comuni-
dades de Cotacachi, comunidades de Otavalo, comunidades de Ibarra.
Andábamos haciendo conciencia de que es necesario organizarnos. Y
luego hicimos ya lo que se llama la Federación Indígena Campesina de
Imbabura, la FICI. 

Rickard: Usted fue cofundador.

Alberto: Claro, yo también soy cofundador, Blanca Chancoso
también y otros compañeros de aquí de Cotacachi. Y ahí en ese congre-
so [de la FICI] nombramos como primer presidente de la FICI a
Antonio Lema. Antonio Lema era indígena, pero no era pobre, no era
analfabeto. Antonio Lema era un indígena que más o menos sí tenía
dinero, los papas eran comerciantes de Peguche.
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Rickard: Era artesano comerciante.

Alberto: Artesano comerciante, eso.

Rickard: De Peguche también… 

Alberto: Sí, de Peguche era Antonio Lema. Él había llegado de
Estados Unidos, había estudiado, era doctor en Ciencias Políticas,
hablaba muy bien el Kichwa, hablaba el castellano, hablaba inglés tam-
bién. Entonces, él fue el primer presidente. Andábamos con Paulina
Lema, Blanca Chancoso y todo eso ya. Entonces, se iba fortaleciendo, se
iba haciéndose cada vez más fuerte la FICI.

Rickard: ¿La formación oficial de la FICI fue en el 75?

Alberto: Sí, por ahí sí.

Rickard: Segundo me dijo que realmente se fundó dos veces la
FICI.

Alberto: Sí, sí, ya le voy a conversar. Entonces, se fundó con Anto -
nio Lema a la cabeza, como dirigente, ya entonces la organización éra-
mos levantando, creciendo y ya íbamos tomando acciones políticas. Por
ejemplo, Antonio Lema era un poco radical, por ejemplo dijo al alcalde
de Otavalo, presidente del municipio de Otavalo, que no haga barrer a
los indígenas gratuitamente. Ya empezamos a defendernos, porque en
Otavalo y aquí en Cotacachi igual, querían los policías municipales
coger a los indígenas gratuitamente a limpiar calles, a limpiar con esos
fierritos los empedrados, a barrer las veredas, los mercados, las casas,
los parques, todo eso.

Rickard: Eso se llama esclavitud.

Alberto: Exactamente, eso ya, protestamos ya, ésa fue una de las
primeras luchas.

Rickard: Y fuertemente se protestaba en los finales años de la dic-
tadura…
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Alberto: Claro, en plena dictadura. 

Rickard: ¿La lucha se concentraba más que todo en Otavalo? 

Alberto: En plena dictadura, y bueno, yo me acuerdo que por
ejemplo Antonio Lema dijo, [cuando] Vicente Larrea era el presidente
del municipio: “¡Presidente Larrea, no obligues a los indígenas que
barran las calles de Otavalo! ¡Si quieres manda a tu mujer, que tu esposa
barra las calles de Cotacachi!”. Yo me acuerdo eso. Bueno, entonces
hacíamos reuniones y todo eso. Y empezó a haber conflictos internos
dentro de la organización, entre los indígenas evangélicos e indígenas
católicos. En ese entonces estaban llegando muchos norteamericanos
del Instituto Lingüístico de Verano, que venían con sectas religiosas,
seguramente porque vieron que aquí en Imbabura y en el Ecuador
entero, los indígenas estábamos organizándonos. ¿Y cuál era la forma
de dividir, de debilitar? Entrar con sectas religiosas y buscar indígenas,
líderes que sea de esas sectas religiosas. Entonces, aparecieron los evan-
gelistas, los testigos de Jehová, los mormones etc. Entonces, ellos real-
mente fueron un problema serio, serio, cuando todos estábamos consi-
guiendo fuerza unitaria. 

Rickard: ¿Pero tú dices entonces ya en los años 70? 

Alberto: Ajá, después del 70, le estoy hablando de los años 75 y
76, ya, cuando aparecen estas sectas religiosas para dividir al movi-
miento indígena. Ya en 1976, por ejemplo, también llegaron acá a
Cotacachi, estas sectas religiosas. Fue más en Otavalo, porque aquí, ya
le voy a contar por qué. Bueno, hasta que Antonio Lema tuvo un viaje
al exterior, y fue con dos objetivos el viaje. Primero era el presidente de
la FICI de Imbabura. Segundo, a la vez que formamos la FICI de indí-
genas pobres, de campesinos pobres, también Antonio Lema con su
preparación, con su educación, formó también la Asociación, bueno el
nombre no me acuerdo bien, una Asociación de Indígenas Artesanos
Otavaleños, ya que era más una agrupación de artesanos, netamente
artesanos productores y comerciantes. Estos indígenas ya viajaban
algunos. Entonces, se formó también una Cooperativa de Artesanos
Indígenas. 
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Rickard: ¿Pero esa cooperativa fue como un embrión de lo que
luego más tarde iba formarse como la UNAIMCO?

Alberto: Exactamente. 

Rickard: Como un tipo de gremio. 

Alberto: Ya, un gremio de artesanos indígenas. 

Rickard: ¿Sin fines de lucro?

Alberto: No, ellos ya tenían sus intereses económicos. 

Rickard: Claro. 

Alberto: O sea, Antonio Lema, por un lado, estaba dirigiendo a la
FICI de indígenas pobres, campesinos pobres, para luchar políticamen-
te, para alcanzar respeto y atención como movimiento indígena. Pero,
a la vez, formó también la cooperativa de artesanos indígenas que, en
cambio, eso ya es un gremio artesanal de productores para comercio,
para salir a fuera del país, para exportar artesanías otavaleñas.
Entonces, este Antonio Lema logró que la cooperativa de artesanos
haga proyectos para difundir, para promocionar todas las artesanías de
los indígenas otavaleños. Ya cuando él va al exterior -no me acuerdo a
qué país, pero fue a Europa- fue llevando proyectos de la FICI y tam-
bién proyectos de la cooperativa. Y le va bien. Él fue con Antonio Lema
Terán, él era doctor, también fue con otro Antonio Lema Chico, tam-
bién fue con un Alonso Muenala. Dicen que fueron como tres o cuatro,
fue más con gente de la cooperativa. Y de la FICI fue solito, como repre-
sentando a la FICI, pero era presidente de la cooperativa y también era
presidente de la FICI. O sea, los objetivos de él eran dos; primero buscar
plata para la FICI y también buscar plata para la cooperativa, hacer
promoción de las artesanías otavaleñas.

Rickard: ¿Y en este momento había una frontera entre la FICI y
ECUARUNARI?

Alberto: No todavía, o sea, la FICI no era parte todavía de ECUA-
RUNARI. La FICI era la raíz, el nacimiento de lo que despuesito sería
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la ECUARUNARI. Ya voy a llegar allá. Total es que Antonio Lema se va
a Europa y le va muy bien y sé que trae dinero. Trae dinero y le llega
directamente al Banco de Fomento de Otavalo el dinero. El Banco de
Fomento de Otavalo había prestado dinero a la cooperativa de artesa-
nos indígenas, y cuando llega la plata de Europa, gestionada por Anto -
nio Lema, cuando llega al Banco de Fomento, el Banco de Fomento
dice: “ustedes tienen plata, vamos a cobrar la deuda que tiene la coope-
rativa de artesanos indígenas.” Ahí hay un enfrentamiento, un proble-
ma serio entre la cooperativa de artesanos indígenas y la FICI. La FICI
es una organización, es una organización social que quiere reivindicar
derechos de los pueblos indígenas; en cambio la cooperativa, como
digo, más tenía sus intereses de promocionar sus tejidos de anteriores
viajes y producir más para ganar más plata.

Rickard: ¿Y ya había un conflicto?

Alberto: Entonces, ahí empieza el conflicto. El Banco de Fo mento
dice “aquí Antonio Lema ha traído plata y vamos a cobrar la deuda de
la cooperativa” y ahí recién la FICI llega a saber que Antonio Lema vino
trayendo plata. La FICI no sabía que Antonio Lema había conseguido
dinero para la FICI. Entonces ahí dijeron: ¿La plata, de quién es?, ¿de la
cooperativa de artesanos indígenas o de la FICI? Y se armó un problema
entre la cooperativa y la FICI. Total es que Antonio Lema fue acusado de
traición, de abuso, dentro de la cooperativa, como también le acusaron
en la FICI. Y, entonces el Banco de Fomento cobró la plata que la coope-
rativa le debía y después también llegó un carro, un Volkswagen cerrado,
y eso se llevó la cooperativa. La FICI logró algo de la plata que sobró,
compró una camioneta para recorrer las comunidades. Antonio Lema
fue expulsado de la cooperativa. Y también la FICI dijo “¡expulsemos a
Antonio Lema por no ser sincero, por hacer sus intereses escondidos, sin
haber informado, sin haber logrado la autorización!” 

Antonio Lema, entonces, empezó a manejar la plata que llegó,
pago promotores, solamente a su gente, a los que defendían a Antonio
Lema. Y ahí se había programado una asamblea provincial de la FICI.
Antonio Lema, como manejaba plata, manejaba sus promotores ya, a
su grupo digamos, no permitió que entremos los demás dirigentes, los

Rickard LALANDER
148



demás miembros de la FICI a esa asamblea provincial. Esa asamblea
provincial fue en el Colegio Fernández Chávez de la comunidad de
Quinchuquí. Allá fuimos Blanca Chancoso, Vidal Sánchez, fui yo con
los de Cotacachi, todo eso. También estaban otras comunidades de
Otavalo. Estábamos muy preocupados por el mal manejo de los fondos
por Antonio Lema, plata de la cooperativa y plata de la FICI. Antonio
Lema no nos permitió entrar a la asamblea provincial y salimos la ma -
yor parte de la gente. Salimos, no fuimos aceptados en la asamblea de
la FICI. Salimos y afuera hicimos otra FICI, con otra dirigencia y pusi-
mos a un lado a Antonio Lema. Entonces, ahí se hace la segunda FICI.
Ahí pusimos como presidente a Vidal Sánchez de la segunda FICI. Con
la FICI de Antonio Lema hubo problemas internos igualmente, por una
camioneta. ¿Quién es el dueño de la camioneta? Hubo líos. Después
Antonio Lema se había vinculado a una ONG que se llamaba MODE-
LINDE, no me acuerdo que significaba, pero era norteamericana. Y le
acusaron que Antonio Lema estaba con la CIA. ¿Por qué el movimiento
tenía que ver con la CIA? Era un despelote, aclaraciones, investigacio-
nes y así era.

Bueno entonces, fue un largo proceso de aclaraciones, de inves-
tigaciones, de discusiones, de publicaciones, hasta que Antonio Lema
fue realmente expulsado de la FICI. Las comunidades dijeron: “Aquí no
damos entrada a ninguna comunidad a Antonio Lema.” Y le prohibie-
ron la entrada a Antonio Lema a las comunidades, cuando no nos per-
mitieron entrar a esta asamblea provincial. Se hizo otra FICI y todos los
de Cotacachi dijimos “ya no, mejor ya no.” Regresemos a Cotacachi y
empezamos a recorrer solamente las comunidades de Cotacachi, a tra-
bajar solamente con las comunidades de Cotacachi hasta que en 1976
hicimos aquí una organización netamente de Cotacachi -la Federación
de Comunas de Cotacachi [FCC]-. Pero, antes de eso -yo pienso que
por el año 1975- aquí en mi casa hicimos la primera directiva de la
FICI. Yo me acuerdo, estaba gente de Otavalo, de Ibarra, de Cotacachi.
Hicimos aquí en mi casa la primera directiva de la FICI.

Rickard: ¿La primera FICI? 
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Alberto: Exactamente, sí. La segunda FICI fue allá en Quin -
chuquí, en el Colegio Fernando Chávez, cuando se hizo la segunda FICI
ya. 

Rickard: ¿Pero, la primera sin Antonio Lema, o…?

Alberto: La primera FICI, claro, no estaba Antonio Lema toda-
vía. Estábamos armando ya, pero en un congreso constitutivo es cuan-
do le nombramos a Antonio Lema como presidente. Claro, porque él
era preparado. Pero, yo me acuerdo que la gente en las comunidades
decía: “No queremos gente preparada, queremos gente de las comuni-
dades, gente que haya sufrido, gente que haya sido discriminada, gente
que haya sido explotada, porque ellos son los que sienten lo que es la
discriminación, la explotación, la pobreza, para dirigir.” Así era antes la
intención y eso decía la FICI. Bueno, con nosotros ya cuando regresa-
mos y empezamos a trabajar, y se hizo una directiva acá en la comuni-
dad de Topo Grande la primera directiva de la Federación de Comunas
del Cantón Cotacachi. En abril de 1977 es que se hace una directiva ya
más formal en la comunidad de Morochos. Entonces, esa directiva es la
que empieza a trabajar ya de manera orgánica y aquí netamente como
Cotacachi, nosotros ya dijimos: “No somos de la FICI”, por ese proble-
ma de la FICI. Primero, porque Antonio Lema había querido robar
dinero y manejar políticamente para sus intereses, todo eso ya. 

Me acuerdo que, cuando todavía participábamos en la FICI, tam-
bién tuvimos viajes a otras provincias. Me acuerdo que estuvimos en
Cañar, por ejemplo, me acuerdo que estuvimos por Pichincha en otras
comunidades, me acuerdo que subimos al Chimborazo y eso. Está -
bamos conversando para conformar el ECUARUNARI. Eso fue más o
menos por el año 75 o 76, por ahí. Y en abril de 1977, [el grupo de]
Cotacachi nos separamos y aquí [comenzamos a trabajar] netamente
para el Cantón Cotacachi. O sea, como Cotacachi somos co-fundadores
de la FICI y también somos co-fundadores de la ECUARUNARI. 

Cuando fuimos al Cañar, ahí, conocí a Antonio Quinde. Era un
líder en ese entonces y buen dirigente. Hasta ahora es buen dirigente.
Ahí conocí a Eduardo Camas, otro dirigente de Cañar. La ECUARUNA-
RI también estaba promovido, apoyado por unos curas progresistas -
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no me acuerdo el nombre de los curas- pero había como dos o tres
curitas progresistas que estaban a la conformación del ECUARUNARI,
pero ellos nunca llegaron a Cotacachi. Cotacachi hemos sido solos aquí.
Bueno, después la FICI tuvo sus problemas internos, después ya confor-
maron la ECUARUNARI y nosotros -como le digo- nos organizamos
como Federación de Comunas de Cotacachi en abril de 1977 hablando
netamente de Cotacachi. Pienso que en abril, mayo y junio nosotros
hicimos un plan de trabajo. El plan de trabajo era, primero, que las
autoridades la ciudadanía de Cotacachi respeten a los indígenas como
personas y como indígenas, y ahí estábamos peleando para que respe-
ten nuestros valores, nuestra identidad, nuestro idioma, nuestras cos-
tumbres. Otro punto era la lucha de tierras, porque había mucha
pobreza y había muchas haciendas y también un objetivo era conseguir
educación bilingüe ya. 

Hicimos una comisión de dirigentes de las comunidades, yo era
el primer presidente de la Federación de Comunas. Hicimos un oficio
para presentar al municipio de Cotacachi en ese entonces. En el muni-
cipio de Cotacachi estuvo como presidente un profesor Manuel Ruíz.
Entonces ahí estuvimos pidiendo en ese oficio escuelas, estuvimos
pidiendo caminos, estuvimos pidiendo electrificación, estuvimos pi -
diendo agua potable, ya. Total es que cuando llegamos donde el presi-
dente del municipio, Manuel Ruíz, no nos recibió en la sala, solamente
nos recibió en la puerta, porque dijo: “No quiero que entren a ensuciar
las alfombras del municipio.” Y él dijo “¡Alberto Anrango, tú no me
hablas, porque tú has levantado esta Federación de Comunas! A ti no
te dejo que hables.” Y no me dejó hablar, pero los demás presidentes
hablaron. No hablaban bien el español, pero hablaron. “Nosotros esta-
mos aquí. Estamos organizados y queremos que nos ayude con escue-
las, queremos que nos ayude con las canchas deportivas, con caminos,
con luz eléctrica, agua potable”, todo eso. Y él les dijo: “no pues, ¿para
qué quieren agua potable? Si tienen las acequias, ahí tienen los puentes
pueden ir a coger agua de ahí. ¿Estadios, para que quieren estadios?
Ustedes tienen que aprender a trabajar. ¿Para qué quieren jugar?” 

Así entonces, cuando regresamos hicimos una asamblea para
evaluar la primera gestión de lucha, la primera gestión de luchas que

Retorno de los Runakuna Cotacachi y Otavalo
151



hicimos donde el presidente del municipio para pedir tantas cosas, la
reivindicación de derechos. Cuando hicimos al día siguiente una eva-
luación, con todos los cabildos, y como no nos recibió el presidente y
no me dejó hablar, y ni siquiera nos dio una buena respuesta sino que
en son de burla dijo: “Ahí tienen las acequias para que vayan a tomar
agua”, bueno, ahí es cuando nace una idea. Los dirigentes dijeron:
“Entonces no, pues. Si el presidente del municipio no ha dejado hablar
al presidente de la Federación, no nos va a dar obras, entonces, tenemos
que trabajar para nosotros tomarnos el municipio, nosotros entrar en
la política directamente.” 

Rickard: Ahí hay una diferencia con la FICI, considerando la par-
ticipación electoral, porque ahí no había una estrategia como ustedes
tuvieron aquí en Cotacachi, después de la apertura democrática.
Sistemáticamente la UNORCAC sí participó electoralmente.

Alberto: Así fue, claro. Sí, capaz que esta decisión fue muy-muy
importante. Tenemos que tomar el municipio, ser actores en el muni-
cipio, para nosotros tener derecho y poder ayudar a las comunidades.
Es la primera decisión política que tomamos al decir que queremos
participar en el gobierno local. Y es así que en 1979, ya cuando se aca-
ban los diez años de dictadura en el Ecuador -no me acuerdo cuál mili-
tar- pero dijo: “¡Lanzó las elecciones para que nombremos presidente,
vicepresidente de la república, diputados, presidentes de los munici-
pios!”, todo eso. Entonces, ahí es cuando hicimos otra asamblea en la
comunidad de Tunibamba, estaban todos los cabildos, todos los gobier-
nos comunitarios para ver qué hacemos en las elecciones. 

Ahí fue muy interesante, los indígenas dijeron: “¡Ahora ya no
vamos a votar por nuestros patrones, por lo que diga el curita, por lo
que digan las cantineras! Ahora quisiéramos que nuestros mismos
compañeros, nosotros veamos por quién vamos a votar y con qué par-
tido vamos.” Yo me acuerdo que dije: ¡miren, no tenemos indígenas
preparados, toca buscar blanco-mestizos en la ciudad, pero que tenga
respeto a los indígenas!” No había. Bueno, ahí sale la idea de que los
mismos dirigentes de las comunidades se vuelvan candidatos y es así
que a mí me pusieron en primer lugar en la lista de candidatos. A los
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mismos dirigentes nos nombraron candidatos para que vayamos en las
elecciones. ¿Y ahora con cuál movimiento?, ¿con cuál partido? Anali zá -
bamos, pensábamos, ¿el Partido Conservador, el Partido Social Cris -
tiano? no, porque son partidos de ricos, ¿Izquierda Democrática? ¡Qué
no! Alguien dijo: “Nosotros hemos escuchado del FADI -Frente Amplio
de Izquierda- que dice: ¡tierra para los indígenas! ¡educación bilingüe
para los indígenas!, ¡tierra para el que la trabaja!, ¡respecto a las organi-
zaciones indígenas campesinas!”. Entonces, decidimos ir con el FADI.
Igualmente ninguna persona del FADI vino a decir “Vote por el FADI,
háganse del FADI”, nadie. Fue una decisión netamente libre y autóno-
ma de los dirigentes ahí. Entonces, cuando ya decidimos por qué parti-
do votar y ya nombramos la dirigencia, nosotros no teníamos ninguna
experiencia para hacer campaña. La única campaña que hicieron fue-
ron los compañeros dirigentes de acá, de cada comunidad, regresaron a
sus comunidades, hicieron sus asambleas, informaron de la decisión
que hemos tomado, y ésa fue la mejor campaña. 

Rickard: ¿Y el FADI aceptó sin problemas la propuesta de tu can-
didatura por su lista?

Alberto: Verás, nosotros no sabíamos nada. Cuando hicimos la
lista fuimos a Ibarra, porque nos dijeron: “hay que ir a Ibarra”. Andá -
bamos en apuros porque unos no tenían cédula, o sea, al apuro. El últi-
mo día pudimos inscribir la lista en Ibarra. Ahí conocimos a los miem-
bros del FADI. Recién supieron que en Cotacachi los indígenas se habí-
an organizado y que decidieron ir con el FADI. Después ya empezaron
a venir a las reuniones, pero nunca, jamás, impusieron. Ellos dijeron
“Ustedes son libres, ustedes tomen su decisión autónomamente”, y res-
petaron siempre nuestra decisión. Total es que ya llegó el día de las elec-
ciones. No tuvimos chance de hacer campaña. Los cabildos trabajaban
en sus comunidades. Yo me acuerdo que yo hice un viaje a la zona de
Intag, para buscar votos por ahí. 

Llegó el día de las elecciones y un amigo nos prestó un cuartito
en Cotacachi y desde ahí prendimos la radio y estábamos escuchando a
las cinco de la tarde y resultó que de las nueve mesas electorales de
Cotacachi, en ocho estábamos ganando nosotros. Yo realmente no lo
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creí, porque Cotacachi era todavía un pueblo muy racista, muy conser-
vador, pero ganamos. Yo pienso que ganamos porque, primero, yo ya
era profesor, la gente blanco-mestiza dijo: “Este indígena puede ser
buen Concejal”. Entonces la gente blanco-mestiza de la parte urbana
también apoyó nuestra lista y ganamos. Es el primer concejal indígena
en Cotacachi (y yo pienso que también de otras provincias). Y la FICI
ni siquiera pensaba en esas cosas. Nosotros nos tomamos la delantera,
nosotros fuimos los primeros que entramos en el proceso electoral
político, antes que la FICI. La FICI después empezó a participar en
política. 

Rickard: en los años 90. 

Alberto: Exactamente, por ahí, claro, los 90, nosotros en el 79 -
80 ya teníamos concejal.

Rickard: Es una gran diferencia en la experiencia política electoral.

Alberto: Ya bueno, eso en el campo político. Cuando nosotros
hicimos la Federación de Comunas de Cotacachi nos separamos de la
FICI. Hubo un terremoto, no me acuerdo el año, seguramente fue por
el año 1987, cuando muchas casas de las comunidades cayeron, igual en
Otavalo. La FICI seguramente presentó un proyecto para reconstruir
casas y tenía la plata para reconstruir. Era presidente de la FICI José
María Cabascango. Me acuerdo que ellos habían entrado a Cotacachi a
las comunidades de Cotacachi sin coordinar con la dirigencia de la
UNORCAC, de la Federación de Cotacachi. Nunca dijeron “Miren,
tenemos plata, queremos ayudar también a las comunidades de Cota -
cachi.” No dijeron nada, sino que entraron calladamente. Incluso pu -
sieron algunos compañeros promotores de Cotacachi. Habían elegido
ellos, sin permiso, sin autorización, sin conversar, sin coordinar con la
Federación de Cotacachi. La intención de ellos era que las comunas de
Cotacachi sean de la FICI, querían dividir, querían acabar a la
Federación. 

Blanca Chancoso, cuando nosotros nos separamos, se quedó con
la FICI de Otavalo. Ya no fue parte de las comunas de Cotacachi. Pero,
cuando ellos tenían plata y proyectos, Blanca Chancoso entró a las
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comunidades de Cotacachi para trabajar en algún programa de niños.
Y me acuerdo que en Tunibamba, ella había estado trabajando. Algún
amigo vino a decir “¡Alberto, Alberto, ven ahorita! Ahorita en este
momentico Blanca Chancoso está con los niños de la comunidad de
Tunibamba.” Yo cogí mi bicicleta y corrí, y ciertamente Blanca Chan -
coso estaba con los niños ahí. Y yo dije: “¡Ve, Blanca, tú ya no eres
Federación de Comunas de Cotacachi, tú eres de la FICI! ¿Qué estás
haciendo aquí, Blanca?”. Ella se levantó y se fue. Bueno, teníamos con-
flictos entre organizaciones. 

En 3 de noviembre del mismo año 1977, murió un compañero,
Rafael Perugachi, asesinado por un policía. Era uno de los pensadores,
uno de los luchadores en la conformación de la Federación de
Comunas de Cotacachi. Como le dije, los curas no querían que haga-
mos la Federación diciendo “Alberto Anrango está trayendo comunis-
mo. Los indígenas se están levantando para hacer comunismo.” Re -
cientemente Cuba había alcanzado a ser libre, entonces esa revolución
no quería Estados Unidos que llegue, que despierte a los indígenas
campesinos, a los obreros de América Latina. Entonces había una gran
campaña contra Cuba, contra el comunismo. Los curas en las misas, en
los sermones, nos atacaron duramente, hablaron contra la federación,
contra mí, diciendo que éramos comunistas. Los hacendados ya no
iban a poder explotar, robar, engañar tan fácilmente a los indígenas. Los
curas igualmente, los policías igualmente, estaban muy preocupados.

Cuando Rafael Perugachi murió, no estaban todavía todas las
comunidades como parte de la federación, porque había algunos cate-
quistas católicos indígenas que no querían, porque sus curas les estaban
diciendo que son comunistas. Pero cuando murió Rafael Perugachi
hicimos una gran denuncia a nivel local, provincial y nacional y logra-
mos hacerle sancionar al policía. Y cuando hicimos el traslado y la misa
había muchísimos indígenas que dijeron “No, compañeros, ahora sí
nosotros queremos ser parte de la UNORCAC, de la Federación de
Comunas de Cotacachi, porque nosotros vemos que los policías [nos
han hecho eso] y que sí nos engañan. Y solamente organizados pode-
mos ser fuertes.” Entonces ahí fue cuando toda la gente, todos se orga-
nizaron y fueron parte de la Federación de Comunas de Cotacachi.
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Cuando murió Rafael Perugachi nosotros éramos todavía novatos, no
sabíamos cómo, por dónde hacer la denuncia. Por la muerte de Rafael
Perugachi nos afiliamos a la Federación Nacional de Organizaciones
Campesinas, la FENOC -ahora es FENOCIN-. La FENOC nos ayudó a
hacer la denuncia con sus abogados y todo. Logramos hacerle sancionar
al policía y se anunció a nivel nacional, salió en los periódicos, todo eso.
Entonces desde ahí somos parte de la FENOCIN. 

A nivel nacional, el ECUARUNARI, cuando Blanca Chancoso
era presidenta, y de la FENOC era Mesías Tatamuez, cuando todavía no
había CONAIE. La relación era muy buena. Coordinábamos tranquila-
mente con toda amplitud todo lo que es lucha por la tierra, la defensa
del agua. Hicimos unos folletos en kichwa y castellano para alfabetiza-
ción. Así mismo, juntos luchamos para que haya educación bilingüe.
Juntos luchamos también para exigir que el nuevo gobierno, estamos
hablando en tiempo de campaña, expulse al Instituto Lingüístico de
Verano. 

En ese tiempo, Jaime Roldós Aguilera era candidato. Todavía
estamos hablando de 1979 y cuando ganó Jaime Roldós Aguilera cum-
plió y él lanzó el Programa de Alfabetización Kichwa, que fue muy posi-
tivo para los indígenas. ¿Por qué? Porque no fue un programa impuesto
desde arriba, fue un programa donde el Ministerio de Educación dijo:
“¡Vengan dirigentes!” Todos los dirigentes indígenas, de provincias y
también a nivel nacional participaron ahí diseñando el plan de estu-
dios. Así mismo hubo una buena capacitación para promotores canto-
nales, promotores provinciales y promotores nacionales, una buena
capacitación. Y también ahí mismo se diseñó todo lo que es material
educativo para que vayan a los centros de alfabetización.

Entonces fue positivo, al menos nosotros como Federación lo
cogimos como nuestro el programa de alfabetización. Y aquí elegimos
democráticamente en cada comunidad, en reuniones elegíamos a los
alfabetizadores. No teníamos gente preparada. Había jóvenes, hombres
y mujeres que tenían apenas cuarto grado, unos tenían la primaria.
Ellos eran los promotores, pero recibieron tres meses de capacitación
para manejar libros, todo eso. Entonces ellos fueron alfabetizadores y
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tenemos un buen grupo de alfabetizadores aquí. Enseñaban a leer,
escribir, todo eso. Pero, a la vez también eran líderes. O sea, a la vez que
enseñaban a leer y escribir, también enseñaban a hacer cambios en la
comunidad. Consiguieron obras. Yo ahí ya era concejal del municipio
de Cotacachi. Entonces yo era el intermedio entre el municipio y la
Federación de Comunas de Cotacachi. Entonces los alfabetizadores
conjuntamente con los cabildos hacían propuestas, y esas propuestas se
presentaban en el municipio. Eran aceptadas y empezaron a hacer
obras los compañeros alfabetizadores. O sea, eran dirigentes y a la vez
alfabetizadores, cumplían toda la misión muy bien hecha y la FCC se
fortaleció con estos compañeros alfabetizadores. Se fortaleció y ya era
fuerte ahí.

Rickard: Sí, tan impresionante este avance de la lucha. Y ya
comenzó como alfabetizador y líder entonces, un muy joven Pedro de
la Cruz, entre otros. 

Alberto: Exactamente, ahí en esa época de la alfabetización es
que llamamos a Pedro de la Cruz. Porque no teníamos gente que haya
terminado la primaria. Pedro de la Cruz estaba trabajando, había salido
terminando la escuela, sexto grado, fue a trabajar en Santo Domingo y
en las haciendas agro-industriales. Tuvimos que llamar para que venga,
para que sea promotor, primero alfabetizador. Creo que ganaba como
tres mil sucres ya, era un buen sueldito. Y después trabajando como
alfabetizador se transformó en promotor cantonal. Ahí ganaba cinco
mil sucres, cinco mil era mejor sueldito. Entonces ahí aprendió Pedro
de la Cruz la lucha, conjuntamente desde el programa de alfabetiza-
ción. Alberto Lima también y así otros compañeros. 

Y desde este Programa de alfabetización es que los indígenas
empezamos a tener autoestima, a decir que nuestro idioma es muy
importante a darle valor a nuestro idioma, el Kichwa, a darle valor a
nuestras costumbres, a nuestros valores, nuestras mingas, todo lo que
son nuestros valores indígenas. Luchábamos por nuestra cultura y tam-
bién luchábamos por nuestra identidad. Desde el Programa de
Alfabetización en kichwa es cuando se fortaleció esta lucha. Claro que
había avances desde antes, pero desde el programa de la alfabetización,
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la educación, cada uno empezó a tener orgullo de ser indígena, y a nivel
nacional también. 

Rickard: Una reconquista de la identidad a través del idioma y el
reconocimiento. 

Alberto: Exactamente. Ya entonces este Programa Nacional de
Alfabetización Kichwa, lanzado por Jaime Roldós, fue muy importante.
Desde ahí es que se empieza a hablar de la cultura indígena, se empieza
a hablar de identidad, y aparecieron líderes indígenas provinciales, regio-
nales y nacionales. Uno de ellos es Lucho [Luis] Macas, por ejemplo. 

Rickard: ¿Y Antonio Vargas? 

Alberto: Sí. Y Nazario Caluña, dirigente de ECUARUNARI, José
María Cabascango, Antonio Quinde por Cañar, y así muchos indígenas.
Entonces este Programa de Alfabetización Kichwa fue el nacimiento
para lo que es la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilin -
güe. También aparece la CONACNIE229, lo que es ahora la CONAIE.
Con el aparecimiento de la CONAIE, bueno, está la COFENIAE de la
Amazonía, ECUARUNARI de la Sierra, y CONACNIE de la Costa. Se
levanta la CONAIE y prohibe a ECUARUNARI que tenga relaciones
con la FENOC (FENOCIN ahora). Se rompen las relaciones y de ahí
estamos separados.

Rickard: ¿Hasta la actualidad quedó rota la relación? Pero, en
cierta época en los años 90, Pedro [de la Cruz] me contó que ustedes
también lucharon y compartieron juntos, por ejemplo en la formación
de Pachakutik. Como FENOCIN y también por la UNORCAC trabaja-
ron juntos. También los indígenas evangélicos participaron ahí.
Pachakutik no era solamente, o exclusivamente, un producto de la
CONAIE. E incluso sectores no indígenas estuvieron colaborando y par-
ticipando. Inicialmente, este vínculo político electoral que llegó a ser
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Pachakutik, si bien es cierto que hasta cierto grado ha sido el instrumen-
to electoral de la CONAIE, también un objetivo fundamental de
Pachakutik fue crear un movimiento político-electoral mucho más fle-
xible y abierto, inclusive fuera del movimiento exclusivamente indígena. 

Alberto: Claro, en 1996 habían tantas organizaciones, tanto de la
FENOCIN como de la FEINE, de los evangélicos indígenas, por supues-
to, también de la CONAIE que en algunos sectores se fortalece. Aparece
el Pachakutik y se fortalece, como por ejemplo aquí en 1996. Viene Auki
Tituaña, se crea el Pachakutik y la UNORCAC se hace Pachakutik y [se
queda así] hasta el año pasado. Pero, sucede algo curioso, Auki Tituaña
no es FENOCIN, Auki Tituaña no es de ninguna comunidad de Cota -
cachi. Es indígena citadino, de la ciudad, es indígena urbano que viene
trabajando en la CONAIE en el oriente y propone aquí a la dirigencia,
ahora ya es UNORCAC, ya no se llama Federación de Comunas de
Cotacachi -FCC-. En 1982 toma el nombre de UNORCAC por que el
Ministerio de Agricultura dijo que no podemos reconocer con el nom-
bre de Federación sino como Unión de Organizaciones Campesinas de
Cotacachi. Entonces, Auki Tituaña en 1996 viene y propone que le lan-
cen a él como candidato.

Rickard: Yo recuerdo que me decían que Segundo era el candi-
dato inicial por parte de la UNORCAC, pero hubo un debate y ustedes
en la UNORCAC reconsideraron el asunto, considerando este auge del
movimiento indígena. Y valorizaron que tendrían más posibilidades de
ganar la alcaldía, el cargo del alcalde con un candidato de una trayecto-
ria conveniente de fuera. ¿Cierto?

Alberto: Bueno, en esas conversaciones del Auki para que la
UNORCAC le de entrada, yo no estuve. Yo en 1995 gané un concurso
para ser Director Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. Yo me
fui a trabajar en Quito. No participé en esas conversaciones con Auki
para que entre a la UNORCAC.

Rickard: Pedro era el coordinador de este diálogo entonces. 

Alberto: Sí, así es, Pedro, Segundo y otros. Yo regresé a finales de
1998, porque un director nacional dura tres años según el reglamento.
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Entonces ya estaba Auki adentro aquí, reelecto para un tercer mandato,
y ahora ya va por la cuarta vez. 

Rickard: Está intentando eso, pero estás tú. 

Alberto: Estoy yo, vamos a ver qué sucede. Las 45 comunidades
han dicho: “Ganó Auki, ¿por qué?” Primero no ha cumplido con las
comunidades, ha trabajado de manera sectarista, solamente con un
grupo”. No ha habido una democracia participativa a pesar de que en
Cotacachi hay la Asamblea Cantonal. Pero, sin embargo, no ha habido
un trabajo amplio, equitativo. Solamente empezó a trabajar con algu-
nas comunidades que estaban con él y más que todo Auki empezó a uti-
lizar a los dirigentes de la UNORCAC para las conveniencias políticas
de Auki, ahí está un ejemplo, le digo, por ejemplo yo me acuerdo cuan-
do hubo un congreso de la UNORCAC acá en la comunidad de Cui -
cocha Centro, Auki estaba los tres días ahí buscando gente que se nom-
bre dirigentes de la UNORCAC, pero adeptos a él, para él. Entonces
consiguió por eso Rafael Guitarra, el presidente de la UNORCAC,
Alberto Torres, también fueron gente solamente de Auki. ¿No? Ahora
que Rumiñahui es el nuevo presidente, toma distanciamiento, entonces
ya no puede controlar, pero el Auki ha querido controlar y controló la
UNORCAC. 

Rickard: Un poco también logró convencer a Magdalena Fuerez
y otros. 

Alberto: Ya tuvo su gente propia ahí, controló a UNORCAC, que
él creó también la Asamblea de Unidad Cantonal, también estaba con-
trolando para sus intereses y últimamente cuando la Asamblea no hace
lo que quiere Auki le deja a un lado y ya no la está apoyando.

Rickard: La Asamblea Cantonal es una plataforma institucional
para legitimar su política e incidir en el concejo municipal.

Alberto: Así es, ahora cortó todo apoyo económico y nada con la
Asamblea de Unidad Cantonal porque los dirigentes no hicieron lo que
el Auki políticamente quería. También creó la Federación de Barrios
Urbanos, igual, con dos dirigentes que hacían todo lo que quería Auki,
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pero, el último presidente de la Federación de Barrios, Manuel Narváez,
dijo no, y Auki perdió el control. Auki controló a la UNORCAC y ahora
perdió el control. Controló la Asamblea de Unidad Cantonal y ahora
perdió el control en la Federación de Barrios. Pero, es sólo porque no
cumplen con sus intereses políticos. Él quiere imponer tanto en la
UNORCAC como en la Asamblea de Unidad Cantonal, como la Fede -
ración de Barrios ya no quiere cumplir con el interés personal que tiene
Auki, por eso, han roto las relaciones. 

Rickard: Por eso mismo, es tan distinta la situación ahora en este
momento electoral; un candidato puede ganar prácticamente con el
treinta y pico por ciento de los votos, bueno ustedes tienen esta situa-
ción con Movimiento PAIS ahora y la campaña paralela de Peter
Ubidia. Pero Peter Ubidia ha prometido apoyarte en caso de perder en
las elecciones primarias y, por supuesto, si depende de eso, sospecho
que tú tendrás más votación y que serás el candidato. Percibo también
que tienes más aprobación a nivel general, especialmente en las comu-
nidades, pero también tienes aceptación en otras partes, en la ciudad,
en Intag. 

Es excepcional el caso de Cotacachi, por un lado, es conocido
como el mejor ejemplo de gobierno local indígena. ¿Pero qué gobierno
local indígena es realmente? La ventaja oficial de Pachakutik, como
actor político en comparación con otros movimientos políticos, son las
bases de la CONAIE y el movimiento social. Pero, en Cotacachi, la
CONAIE no está, está la UNORCAC y es la base de Auki Tituaña. Es
decir, parece que no es tan cierta la fortaleza de CONAIE-Pachakutik en
las comunidades. Hay una complejidad organizativa en las bases que a
veces se esconde con declaraciones generales sobre la fortaleza de las
bases. 

Por otro lado, es cierto que hay una identificación de los indíge-
nas con la comunidad; pero también -considerando el caso de la
CONAIE- no es la completa verdad de la organización. También hay
una directiva nacional que ha estado muy fuerte que se ve a sí misma
en una posición superior al del movimiento Pachakutik, Aunque no lo
reconozca, pero hay hechos que indican que la CONAIE se percibe a sí
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misma como dirección política jerárquicamente por encima del movi-
miento Pachakutik y, en esa medida, excluye de la dirección política a
sectores que no son parte de la CONAIE pero sí del movimiento. 

Alberto: Lo que pasa es que a raíz del co-gobierno que tuvieron
con Lucio Gutiérrez tanto la CONAIE como el Pachakutik han caído,
los dirigentes de la CONAIE como también de Pachakutik. Ya no son
los dirigentes de antes, del movimiento Pachakutik de 1990, pienso que
con ellos estamos recogiendo con toda sinceridad, trabajando y cogien-
do el sufrimiento propio del movimiento indígena ecuatoriano. Ahí
eran actores directos del sentimiento y de las propuestas del pueblo
indígena. Pero, después hizo muy, muy mal al entrar a co-gobernar con
Lucio Gutiérrez, empezaron a corromperse los dirigentes de la
CONAIE, como también del Pachakutik, a tener intereses personales o
de grupo y las bases ya se dieron cuenta, ahora las bases ya no creen
fácilmente a los dirigentes de la CONAIE ni a los dirigentes de
Pachakutik.

Rickard: … dilema intercultural…

Alberto: De ahí para acá Pachakutik y la CONAIE han decaído
bastante y sufren todavía de eso, de esta experiencia con Gutiérrez. Y, no
se han levantado todavía por más esfuerzo que hagan, no es como fue
antes Tendrá que pasar buen tiempo para que los dirigentes de la
CONAIE se levanten de nuevo, sean muy sinceros con las bases, expre-
sen lo que las bases dicen, nunca jamás vuelvan a pensar en beneficio
personal o de grupo, porque si siguen pensando así no se van a levantar
nunca. No sé si los dirigentes nuevos, gente joven quieran hacer eso, los
dirigentes nuevos son gente preparada, profesional, pero ellos piensan
en tener su título, conseguir un buen trabajo, acomodarse bien.
Difícilmente van a ir a trabajar en las bases, a convivir con las bases,
difícilmente. 

Rickard LALANDER
162



Blanca Chancoso

ECUARUNARI, Quito, 13 de enero, 2009.

Rickard: Te he comentado lo que he entendido de la situación de
la UNORCAC en sus inicios. ¿Qué opinas, Blanca?

Blanca: ¿Cómo ha estado la UNORCAC ahí sin que nadie pueda
tocar? La percepción que le han dado no estoy de acuerdo, no. ¿Cómo
está el lanzamiento público en ausencia de los demás?, tampoco estoy
de acuerdo. Es fácil manejarlo así, decir como que es lo máximo sin la
incidencia del resto del movimiento, o sea, ni en ausencia de los actores
políticos de esa zona, no me parecía justo no me parecía bueno. Yo creo
que es importante conocer que la lucha de los pueblos indígenas va mas
allá de lo que puede ser las parcelas políticas o las parcelas de nombre,
como se puede decir. Es igual a como lo que ha pasado con nosotros,
desde que la CONAIE nace, las propuestas políticas en la defensa de los
derechos de los pueblos indígenas, la única que ha hecho es la CONAIE,
nadie más, y a sus éxitos y a sus fracasos los que han logrado y los que
han sido son los que justamente que, no siendo de la CONAIE, a veces
se ha puesto en oposición a la CONAIE, solo porque se han beneficiado
de la lucha de la CONAIE.

Rickard: Sí, justamente ahí me recuerdas de una diferencia histó-
rica entre las organizaciones, en este caso entre la FICI y la FENOCIN-
UNORCAC. O sea, la UNORCAC desde su nacimiento ha participado
sistemáticamente en los procesos electorales, mientras que la FICI –
según mi comprensión y considerando que casi no hay documentación
de los años 70 inicios de los 80- la FICI estaba más bien en contra de
esta estrategia. ¿Cierto?

Blanca: Así es, nunca hemos participado en un proceso electoral
así como tal, porque no hemos estado de acuerdo y más bien tuvo des-
pués una participación que no ha entrado como FICI posteriormente.
Sí, eso es cierto.

Rickard: Ahí es interesante, ya que tú participaste como joven en
esta lucha de la organización indígena. Me contaste brevemente que se
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unieron con Alberto Anrango ahí y otros compañeros en las primeras
reuniones, y que realmente era el mismo movimiento en aquel entonces. 

Blanca: Sí, era el mismo, era uno solo sí. 

Rickard: Y al establecerse la FICI, ¿cómo recuerdas tú la división,
considerando que Andrango sí estuvo en la FICI en su formación en el
75? ¿La división tenía algo que ver con una ideología diferente en el
grupo “disidente” mientras que había entre los que sí se quedaron en la
FICI una crítica de la tendencia de ideología socialista, el discurso de la
revolución del proletariado etcétera, en el grupo que llegó a formar la
UNORCAC? ¿Fue así, recuerdas algo de eso o estoy equivocado? 

Blanca: No, yo creo que la FICI era una sola, Cotacachi y todos
los sectores, con Anrango y todos ellos somos cofundadores de la FICI.
Pero creímos que era oportuno fortalecer la organización asentando un
poco localmente. Será normal que un cantón se estructura como fede-
ración como una unión cantonal y así fortaleciendo a la federación que
está a nivel provincial. Pero, claro, más bien vencieron sus cuestiones,
son cuestiones así de incidencia, desde el movimiento sindical en caso
de algunos dirigentes, como en el caso del ámbito de Cotacachi para
que puedan salirse de la FICI y más bien ser parte de la FENOCIN.

Rickard: Y las relaciones entre las organizaciones a partir de
entonces… 

Blanca: Cuando decidieron ir con la FENOCIN, nosotros podía-
mos haber hecho otra federación que hubiera estado con el movimien-
to indígena. Pero, como somos co-autores, co-fundadores, también de
ese espacio de Cotacachi, como teníamos el sentido de unidad, pesó
más que la disputa de poder. Más bien les dejamos y no creamos otra.
Sí nos costó, pero, ser filial no era tan importante. Para nosotros, éra-
mos iguales, seguimos estando en el movimiento indígena. Pero, en esas
circunstancias legales y todo [lo que ocurría en ese tiempo], acudimos
a la FENOCIN para pedir el apoyo ahí. Ellos participaban totalmente
ahí, aun diciendo que seguían totalmente en el movimiento. Claro, más
adelante, hábilmente, cuando hicieron cambios en la directiva, la cen-

Rickard LALANDER
164



tral para asegurar a la Unión como base de la federación sindical, puso
en la dirigencia nacional de la FENOCIN a un miembro de ahí. Pero,
ahí yo sí quiero que tú entiendas para cuando tú pongas en tu escri-
to,230 que no es porque no podemos entrar, no es porque nosotros no
podemos incidir, sino porque no queremos entrar en disputa para caer
en división. Yo soy de ahí de Cotacachi, yo tranquilamente podría haber
asentado una organización paralela. No me interesa. Incluso yo podía
entrar como miembro, y podía seguir ahí y podía algún rato disputar-
me la directiva y jalarme a este lado, pero no. Más bien el interés es uni-
dad de trabajo, en la medida que está en la lucha. Entonces no es tanto
la fortaleza que tienen ahí, ni nada, sino más bien el sentido que tene-
mos nosotros, de la necesidad. Por eso, nosotros no hemos disputado
entrar en los espacios que dicen ser de FENOCIN. Nosotros no entra-
mos, no porque no podamos, no, no. Tenemos una ética distinta a ellos.
No es el partido. A nosotros no nos interesa ir a romper para tener
nosotros adeptos a nosotros. Nos interesa fortalecer las alianzas, incluso
si es que están con cualquier tesis, si es que hay como unificar eso lo
hacemos, pero no lo rompemos. 

En cambio a la FENOCIN, como tiene una política de partido, le
interesa disputar, ir a romper las organizaciones con proyectos, con lo
que sea, para decir que van ganando. Nuestra política no es eso, nunca
romper organizaciones para extendernos. No, nosotros no rompemos,
nosotros hemos de fortalecer, unificar y abrirnos espacios donde no
haya organización, no donde ya está ir a romper. Entonces, la concep-
ción es muy distinta a como lo interpretan los investigadores y eso sí
hay que aclarar. 

Rickard: Gracias por esas clarificaciones, Blanca. Siempre quiero
que me corrijan. ¿Y en cuanto a ECUARUNARI? En aquel entonces, no
existía la CONAIE todavía…
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Blanca: Nosotros somos vinculantes, la ECUARUNARI existió
desde antes y Cotacachi al ser miembro fundador de la FICI, ellos tam-
bién, fueron de la ECUARUNARI. Obviamente, que no fueron los par-
ticipantes activos porque nunca se definieron como tal, nunca han sido
muy activos. Por eso no crecen mucho, no crecen más, por ejemplo,
ellos están más cerrados ahí. 

Rickard: Había una diferencia que todavía muchos observado-
res, e incluso los líderes representantes, dicen superficialmente que es
que la FENOCIN es de la perspectiva de clase y CONAIE de la perspec-
tiva étnica. Yo pienso que al inicio era más correcto decir eso, pero
¿estarías de acuerdo si digo hoy en día el discurso de la FICI se concen-
tra en cuestiones de lucha de clase, pobreza, etcétera, mientras la
UNORCAC tiene un discurso muy perfilado desde lo indígena?

Blanca: No. La FENOCIN siempre fue campesinista y clasista.
No estoy hablando en los términos de querer desprestigiar, no, no. Es
que su política, su carácter, era de campesinos y clasista y, en el caso
nuestro, nuestra postura también es de clase pero con una identidad de
pueblo, como indígenas, y desde esa identidad hemos abierto la visión
de alianza [para estar] junto con otros sectores que no son indígenas,
porque no queremos auto representar a los Afros que deberían fortale-
cerse dentro de los Afros como tal o están desconocidos, los campesinos
que se identifican como tal, bueno, van asumiendo también su postura,
fortaleciendo su identidad.

Lo de pueblos nos identifica de manera más amplia todavía;
como Kichwas, como Shuar, como pueblo con identidad, nos ha per-
mitido ponernos en igualdad de condiciones, incluso, para gritar nue-
vas propuestas. En cambio, la visión campesina es únicamente y más
alrededor de lo económico, y un poco a nivel de trabajo. Entonces, son
distintas esas posiciones. Nosotros no tenemos problema en decir que
la CONAIE está abierta y, por eso, desde la visión de pueblos, se plantea
el carácter de la plurinacionalidad y se plantea también una propuesta
política, pero no una política exclusiva para indígenas, sino es una pro-
puesta política desde los indígenas para el cambio del país. Por eso,
hemos tenido iniciativa para plantear por los territorios, por la tierra,
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en políticas de Estado, la constitución etc. Mientras que para la visión
campesinista y clasista, lo importante ha sido -¿cómo se dice?- la toma
del poder. Y sus propuestas han sido distintas, han sido más de existen-
cialismo y un asunto más bien crediticio. Yo me acuerdo que cuando
inicia la CONAIE, hubo muchos sectores que decían que también quie-
ren ser CONAIE, pero no siendo indígenas, nosotros hemos dicho
“Mire, sería bueno que en el caso de los campesinos puedan reagrupar-
se entre los campesinos y nosotros entre los indígenas, luego nos junte-
mos en términos de iguales, porque todos tenemos claramente que rei-
vindicar a los campesinos, que reivindicamos nosotros para que la uni-
dad sea más fuerte y no se sientan impuestos de los indígenas sobre los
campesinos o los indígenas no nos sintamos absorbidos desde los cam-
pesinos, sino mas bien en igualdad de condiciones.” 

Rickard: Pero, al mismo tiempo ha sido difícil en Ecuador visibi-
lizar las fronteras entre lo que es el sindicalismo, el movimiento cam-
pesino y el movimiento indígena.

Blanca: Sí, porque han estado confusos justamente, pero noso-
tros hemos querido visualizar. Por eso, nosotros no nos sentimos mal
de identificarnos como indígenas. Si la CONAIE es un movimiento
indígena, es desde los indígenas que estamos agrupados, entonces no
nos sentimos mal. O sea, incluso cuando dicen que somos fundamen-
talistas o racistas, decimos, ¡No, al contrario!, es un derecho de los pue-
blos de organizarse y el asunto es que hay que conocer el planteamiento
que se hace desde los pueblos indígenas que no lo ha hecho ni la
izquierda como clase siquiera. No lo ha hecho y ha ido perdiendo inje-
rencia en ese nivel. Y, obviamente, en el caso de la UNORCAC, como
son indígenas, se han identificado más con la CONAIE que con la pro-
pia FENOCIN. Por eso, hace que la FENOCIN le obligue a la FENOC
a asumir una identificación con los indígenas. Entonces, en las siglas de
la FENOC se va ingresando la “I”, para decir que es de campesinos e
indígenas. Y después le suman la “N” para decir que también son de los
negros y mostrarse como un movimiento que es amplio. Pero, la verdad
es que no tiene nada de amplio, porque no ha logrado tener propuestas
claves que sí tenemos nosotros. 

Retorno de los Runakuna Cotacachi y Otavalo
167



¿Por qué crees que la FENOCIN disputa las propuestas a la
CONAIE? La FENOCIN no ha hecho una propuesta donde la CONAIE
le dispute la propuesta a la FENOCIN. Lo, que propone la FENOCIN
no propone para el pueblo, para el país, propone solamente para sus
socios. La propuesta de la CONAIE es una propuesta desde los pueblos
indígenas para todos los pueblos indígenas y para el país, por eso la
lucha es más alta. Y, a la FENOCIN no le queda otra que disputarse el
espacio que la CONAIE gana. Mientras la CONAIE no ha propuesto
nada, la FENOCIN no dice más nada y sigue disputando lo que ya se
ganó hace tiempo. 

Rickard: Sí, es interesantísimo lo que me cuentas, la clarificación
de las perspectivas… 

Blanca: Ahora, regresando a tu artículo sobre Cotacachi, citas a
Nina Pacari, sin tomar en cuenta que Nina no trabajó en Cotacachi.
Ella aparece por el 87 y en los 90 con el movimiento indígena, con la
CONAIE, cuando ingresa de asesora a la CONAIE. Y, en cambio noso-
tros, en mi caso particularmente, junto con Anrango y todos ellos,
nosotros estamos desde el 74. Somos quienes iniciamos el proceso,
organizando desde las comunidades a nivel cantonal, desde lo pequeño,
caminando todo lo que es la CONAIE, todo eso. Nina nos acompaña
directamente a partir de su postura profesional desde ahí es lo que
acompaña, entonces sí es un poquito distinta su participación.

Rickard: Así es entonces. ¿Estarías de acuerdo en definir la situa-
ción del movimiento indígena en Otavalo, en ciertos momentos, como
encontrándose entre la interculturalidad y el etnocentrismo? Sé que
etnocentrismo puede sonar muy duro, pero…

Blanca: Mira, no quiero sacar ventajas, ni nada. Puede haber una
tendencia en el sentido del racismo, hay racismo. En Otavalo es más
fuerte el racismo y la competencia por el racismo.

Rickard: Realmente el tema étnico es fuerte en Otavalo, mucho
más que en Cotacachi, pienso yo, incluso en el debate cantonal en
general.
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Blanca: En el caso de Cotacachi hay una composición semifeudal
porque están las haciendas ahí y los indígenas son más pobres econó-
micamente y están más en la comunidad que en el centro de la ciudad.
En Otavalo, la gente está mejor económicamente, sí hay gente pobre,
pero hay una incidencia mayor de los indígenas en la ciudad, hay una
tendencia así. La composición de Otavalo es una gran mayoría de indí-
genas y hay una disputa de poder y hay competencia racial, digo, por-
que los no indígenas nunca aceptarían que haya una mayoría indígena,
nunca aceptarían y menos que los indígenas ejercen en un poder, eso es
lo que más les molesta, que los indígenas ejerzan un poder. Y por su
nivel de incrementación de espacios, de trabajo, hay muchos no indíge-
nas que han tenido que entrar en calidad de trabajadores donde los
indígenas [son los dueños/empleadores] pero se sienten mal, no les
gusta ser trabajadores de un indio, porque se sienten superiores al indio
fuera del trabajo. 

Rickard: Y, al mismo tiempo, Mario Conejo es alcalde.

Blanca: Últimamente, Mario Conejo es alcalde, en ese ambiente
racista de Otavalo; para quien sea autoridad es un trabajo complejo
porque a ese racismo hay que convertirle en una relación intercultural
y plurinacional, hay que convertirla en una actitud, para que no haya
este choque. Pero, se nota con fuerza el conflicto, se han creado bandas,
brigadas, donde hasta por las enamoradas pelean y disputan, una chica
no-indígena prefiere más a un chico indígena porque el chico indígena
tiene su carro, y, entonces, el otro joven se siente despreciado y ahí bien
la competencia racial con el otro chico. 

Rickard: Claro, con las mejores condiciones socio-económicas
de los indígenas en el caso de Otavalo, se crean nuevas formas de racis-
mo también. 

Blanca: Sí, rivalidades, por eso, yo hablo de racismo. El trabajo
[para combatir eso] es mucho más fuerte para convertir el racismo en
la interculturalidad, en términos de que se acepten ciertas situaciones
como derechos. Un indio con dinero puede tener capacidad para la
vida, pero no tiene poder en lo político, aún con dinero sigue siendo
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afectado y maltratado frente a un poder que en cambio es un poder ver-
tical, un poder clasista. Por eso es que no acepto cuando algún analista
dice que hay la burguesía indígena porque un indio puede estar con un
carro modelo del año, puede tener dinero, pero no tiene el poder polí-
tico, igual sufre que el resto. Entonces no hay porque decir que es de la
burguesía, porque no es influyente con los políticos, aún con la plata, él
no es influyente. Mientras que los no indígenas, con un poquito de
dinero ya son influyentes y copan el poder, se convierten realmente en
la clase actual. Entonces es diferente para hablar de clases en la cuestión
indígena y hablar de clases en lo no-indígena. No podemos hablar ni
siquiera de fundamentalismos.

Rickard: ¿Quién era realmente la burguesía y quiénes son ahori-
ta? Bueno, como el mismo Luis Maldonado me decía, si tú preguntas a
los que son definidos como parte de la burguesía, los indígenas más exi-
tosos, no tienen nada que ver con la familia de Mario Conejo, no hay
conexión. Bueno, ¿la burguesía son luchadores, artesanos, comercian-
tes?, ¿otra cosa?

Blanca: Sí, nada que ver, no hay. 

Rickard: Hay que reanalizar y reescribir esta historia. 

Blanca: Sí, no puedes tener el mismo manejo el mismo discurso
de análisis clasista. ¿No es cierto? Está unido lo uno con la incidencia
política y acá no hay. El éxito que algunos [indígenas] hayan tenido con
la cuestión de su negocio, les ha permitido abrir espacios de trabajo
para otros sectores. Ahora que tú digas que también se está explotan-
do… o sea, posiblemente en el método de trabajo, yo no estoy justifi-
cando lo mejor ni lo peor, pero a ese comportamiento no se puede atri-
buir como de clase, no se puede atribuir una insignia; es muy distinto
cualquiera sean las condiciones, yo he visto en nuestra gente, cuando
tiene un trabajador le está brindando un plato de comida, te está com-
partiendo lo que tiene en la casa con el trabajador.

Rickard: Bueno, pienso que más bien se puede hablar de que fue
una onda de concientización, de un triunfo que sienten los intelectuales
indígenas de tu generación, cuando tú eras de los más jóvenes y, de más
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luego, supongo después de los 70, en los 80 e inicio de los 90, también
Mario Conejo, Ariruma Kowii. 

Blanca: Mira, hay que tomar en cuenta que a partir de los 80 para
acá hoy, un poco antes, desde finales de los 70, hay un auge de los
padres de mi generación de dar importancia a la educación y hacen un
esfuerzo porque sus hijos puedan seguir la universidad, profesionalizar-
se, titularse. Y de ahí que dentro del movimiento indígena comienza a
surgir un discurso político un poco más leído, que le dan el carácter de
intelectual, que hace la representación de la generación de los luchado-
res leídos. Así, ha permitido expresar un poco más organizado el pro-
yecto político, a plantearse a ese nivel, pero, también es un poquito de
instinto. 

Rickard: …bueno, pero todo está interrelacionado lo que pueda
lo que tú dices el poder de la palabra, de las letras.

Pedro de la Cruz 

Casa de Pedro de la Cruz, Turuco, Cotacachi, 31 de diciembre, 2007.

Rickard: Gracias por recibirme, Pedro. Tú fuiste uno de los pio-
neros de la lucha indígena aquí en Cotacachi y casi co-fundador de la
UNORCAC.

Pedro: ¡Mashi!, sí, más o menos, muy joven entonces.

Rickard: Trabajaste junto con los Andrangos, y luego en la lucha
por la educación, democratización y estuviste en el concejo municipal.
Me interesa escuchar tu perspectiva de este momento, cuando Auki
Tituaña llega al poder municipal como candidato de la UNORCAC,
que tenía ya una plataforma indígena popular organizada, ¿qué hicie-
ron y cómo actuaron los líderes de la CONAIE?

Pedro: Bueno, el proceso de la organización nace el año 1975, y
yo todavía no participaba. Comencé a participar en la UNORCAC en el
año 77 como alfabetizador, era muy joven, yo tenía 15 años. A los 15
años ya llegué a participar en la organización como alfabetizador en las
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noches, y de día ayudando a fortalecer a la UNORCAC. Cotacachi ha
sido uno de los cantones muy marcados por el racismo, antes del
comienzo de la organización, los indígenas éramos considerados para
trabajar en los trabajos agrícolas, nada más, nada de trabajo intelectual,
ni concejales, nada. Pero, cuando nace la UNORCAC empieza a haber
conflictos entre sacerdotes y la organización, con las autoridades muni-
cipales, nos acusan de comunistas, socialistas, nos acusaban de que
vamos a quitarles hijos, tierras, hacían esa desinformación para des-
prestigiar la naciente organización. Pero, [no pudieron] ante la persis-
tencia de los dirigentes que organizan la UNORCAC, en este caso, de
Alberto Anrango, de Rafael Perugachi (a quien mataron también),
Segundo Andrango, José Manuel Bonilla, José Manuel de la Cruz,
Pedro Bonilla, creo que en esa época también estaba Rosario Bonilla de
La Calera, y así muchos líderes de esa época, algunos ya medio-intelec-
tuales, Primero se organizó como la Federación de Comunas de
Cotacachi [FCC], pero ya para legalizarse, se legalizó como UNOR-
CAC, pero aquí los mayores lo conocen como la Federación de
Comunas de Cotacachi. Así nace la organización.

Rickard: Y eso fue en la fase final de la dictadura.

Pedro: Fase final de la dictadura, así es, en el año 77, porque en
el 78 se entra ya en un referéndum para aprobar la constitución, una
reforma que se aprueba mediante referéndum y se elige el nuevo presi-
dente. Entra en función el año 79, Jaime Roldós Aguilera. Entonces, con
él, hay un proceso más de fortalecimiento de la organización, de reco-
nocimiento del idioma Kichwa como tal y de hecho. Nosotros, antes de
eso, alfabetizábamos en el idioma español, pero luego ya comenzamos
a alfabetizar en el idioma kichwa. Así, empieza a nacer la organización,
la CONAIE. Antes existía ECUARUNARI, que nace en el año 72, y la
FENOCIN, que nace en el año 78.

Rickard: ¿Y, anteriormente, ECUARUNARI estaba presente en
Cotacachi? ¿O la FEI?

Pedro: ECUARUNARI no, no. La FEI tampoco. No estaban pre-
sentes. Aquí lo que nace como organización, nace sólo con los líderes de
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aquí, un poco vinculados a ECUARUNARI, a la FICI. Por ejemplo,
sabemos que aquí se hace la primera reunión para formar la FICI entre
los de Otavalo y los de Cotacachi, con Blanca Chancoso, Alberto
Anrango, el doctor [Antonio] Lema, también en la casa de Alberto
Anrango. Eso sabemos, pero yo no estuve en esas reuniones. Eso creo
que empieza en el año 72, allí yo era un niño. Las primeras reuniones
se hacen en esta comunidad, inclusive la constitución de la FICI, pero,
la FICI se hace parte de ECUARUNARI, y como la FICI tuvo algunos
líderes que prefirieron no hacer liderazgo social, sino enfocarse al pro-
yectismo para buscar recursos, los dirigentes de Cotacachi deciden
separarse de la FICI el año 75 y conformar la Federación de Comunas
de Cotacachi.

Rickard: Sí, recuerdo. Por ejemplo el papá de Luis Maldonado
contribuía mucho a la FICI con recursos para proyectos.

Pedro: Sí ese mismo, el papá de Luis Maldonado, y asimismo el
doctor Lema, Marco Barahona, así creo también Paulina Lema, esos –
creo- que eran los primeros. Ellos prefirieron enfocar a la organización,
al proyectismo, y no a un desarrollo social organizativo. La UNORCAC
decide fortalecer su estructura local y empezar desde acá, también polí-
ticamente, como ya nace la organización y necesita un apoyo nacional,
un padrino nacional, y como la FICI ya estaba en ECUARUNARI, las
dirigencias de Cotacachi deciden acercarse a la FENOC, que en esa
época aún no era FENOCIN y desde allí ya son parte de este proceso
histórico de la FENOCIN. 

Rickard: Pero también vinculados al Partido Socialista

Pedro: La FENOC siempre ha sido socialista, ¿no? Entonces en
este sentido aquí en Cotacachi participan ya políticamente el año 79,
por primera vez y por decisión de una asamblea, con el Frente Amplio
de Izquierda, el FADI, y se gana el primer concejal indígena en la histo-
ria de Cotacachi, y con una buena votación. Entonces allí ya comienza
en proceso de participación política, en el 79. Entonces, cada año, ser
presidente de la UNORCAC era automáticamente ser concejal, pero
participando electoralmente. Entonces, muchos presidentes, por ejem-
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plo Alberto Anrango fue presidente y también concejal, también
Alberto Lima fue presidente y concejal, yo fui presidente-concejal,
Rafael Guitarra fue presidente y concejal. Entonces hemos tenido esa
vinculación para exigir obras a las comunidades del municipio. O, si no
es del municipio, desde otras instancias, pero en la autoridad que se
tiene como concejal hemos logrado bastantes avances en las comunida-
des, pero, con la auto-gestión de la organización, de la UNORCAC. 

Luego, nace Pachakutik. Nace como un proceso de articulación de
todas las fuerzas organizadas, por eso se llama Movimiento de Unidad
Plurinacional Pachakutik–Nuevo País, así nace el nombre. Ahí están
todas las fuerzas organizadas, tratan de participar en este proceso del
movimiento, habiendo este proceso de unidad, incluso la FENOCIN, la
CONAIE, la Coordinadora de los Movimientos Sociales, unos evangéli-
cos. Cotacachi, o sea nosotros, no participamos allí dentro del mismo
Pachakutik, sino como invitados, pero estuvimos junto con Pachakutik.
Pero, en este proceso va arruinándose la CONAIE y nosotros vemos con
mucha reserva. En Cotacachi no había gente indígena preparada que
haya ido a la universidad, un poco temíamos participar para la Alcaldía
de Cotacachi porque decíamos “Bueno, para captar la votación mestiza
-porque sólo indígenas difícil llegar- y la indígena, podríamos tener difi-
cultades, porque la gente mestiza más bien piensa en si tú te has educado,
si eres universitario, etc.”. Entonces por eso, como de prestado, le invita-
mos a Auki a que participe, porque él reclamaba que no le invitan, pero
él ha estado siempre con segundas intenciones, de meterse, participar
políticamente, aprovecharse personalmente. 

Nosotros, yo como presidente de la UNORCAC, con la gente de
las comunidades decidimos apoyarle a Auki como candidato a alcalde
y trabajamos durísimo, yo trabajé durísimo por el Auki para que sea
alcalde. Pero, después, nos da la espalda, o sea no reconoce este proceso.
Trata de él liderar. Nosotros realmente no peleamos el liderazgo; a mi
cuenta, como hice bien las cosas aquí, se fortaleció la UNORCAC, y, por
eso, me invitan para que sea presidente de la FENOCIN a nivel nacio-
nal. El año 95 me retiro de acá y quedan acá otros dirigentes, poquito
vinculados a Pachakutik, tratando recién de ser, pero, desde el aspecto
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organizativo, nunca se han deslindado de la FENOCIN, siempre ha sido
FENOCIN. Nosotros siempre somos unitarios, o sea, a nosotros nos
gusta la unidad, pero en la unidad donde haya esta diversidad, esta con-
vergencia, y no una imposición. Desde CONAIE, desde Pachakutik
querían imposición, entonces nosotros vamos retirándonos…

Rickard: ¿Pero CONAIE ha intentado?

Pedro: CONAIE ha intentado introducirse en Cotacachi pero
nunca ha podido, incluso hasta una vez vinieron de la FICI a hacer
programa de vivienda aquí en Cotacachi, para con vivienda tratar de
atraer a las comunas a la FICI, incluso una vez hasta tuvimos que ame-
nazarles…

Rickard: ¿Después de la llegada de Auki?

Pedro: Sí, después de la llegada de Auki. Han tratado de introdu-
cirse en la organización. Nosotros hemos respetado la decisión de la
organización, como dirigentes hemos priorizado la unidad de la orga-
nización que ha decidido apoyar a Pachakutik. Ha decidido apoyar a un
candidato y nosotros hemos apoyado eso localmente, aunque a nivel
nacional no estemos de acuerdo. Pero, localmente hemos respetado,
hemos apoyado este proceso. Así que esperemos que se vaya respetando
el proceso de la organización y, si la organización no se sienta acorde
con Pachakutik, tendría que decidir de alguna manera su posición. Esto
es un poco medio-raro, a nivel nacional siempre hemos sido socialistas
y aquí a nivel local un poco para acceder al poder local, se ha podido
apoyar a uno que no es de la FENOCIN, uno que no es de la UNOR-
CAC, uno que es como ser prestado, porque Auki es cotacacheño, pero
sus padres vienen de Otavalo, de Quinchuqui. Entonces también allí
hay diferencias, y nosotros somos auténticos de Cotacachi, desde abue-
los, bisabuelos, entonces hay esta diferencia también. Y también la dife-
rencia entre lo urbano y lo rural, porque nosotros somos rurales, defen-
demos los temas agrícolas. Históricamente, Cotacachi ha sido agrícola
y en esto también hay diferencias, diferencias conceptuales, diferencias
incluso desde el punto de vista político y al menos Auki se ha identifi-
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cado con la derecha, o sea, con [el alcalde Jaime] Nebot[sic.].231 Allí
totalmente se rompe con nosotros. Nosotros somos socialistas, de
izquierda, creemos en el socialismo, un cambio de país, entonces traba-
jamos por eso… 

Rickard: Eso es muy interesante. Estoy pensando en esta idea de
socialismo. Auki dice que es socialista también, pero socialista desde el
modelo cubano, pero de un paraguas más democrático por supuesto.
Mario Conejo también es socialista, siempre fue socialista, desde los
años 70 y sus asociaciones sociales. Aquí en Cotacachi asimismo hay
una cantidad de socialistas urbanos, como Carmen Haro, Luis Román
Chávez, Peter Ubidia, y son de izquierda, con quienes he conversado ya.
Auki es de la izquierda, pero ahora me dices que tiene también otras
vinculaciones, según tu parecer. 

Pedro: En los últimos tiempos [Auki] ya se ha ido desenmasca-
rando, yo veo que en la práctica que ha hecho de lo municipal, es más
de una socialdemocracia, no es socialismo. Por ejemplo, se privatizó el
mercado, el mercado es de economía mixta, se privatizó la Laguna [de
Cuicocha]. Entonces eso significa que no está con los principios socia-
listas de fortalecer el Estado para servir a la sociedad. Allí nosotros
hemos hecho una diferencia total. Yo no comparto para nada con estos
criterios de Auki que es de economía mixta, privatizar, eso no. Los ser-
vicios públicos son públicos, por lo tanto son del Estado, el Estado-
municipio. Y también algunas prácticas, por ejemplo las fundaciones,
nosotros sabemos que hay una Fundación Templo del Sol, de propie-
dad de la familia de Auki. 

Todas esas diferencias, ya conceptuales, ideológicas, nos van dis-
tanciando con Auki, cada vez más. Al menos yo digo, en la primera
alcaldía luchamos con todas las fuerzas, pensando que somos indíge-
nas, pensamos que tenemos los mismos principios. Pero, ya se van dife-
renciándose, de lo que estamos unidos vamos yendo él por un camino
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y nosotros por otro camino. Por eso digo, no ser o ser indígena tenemos
los mismos derechos, diversos pensamientos, porque unos indígenas de
alguna manera tienen una visión elitista, una visión de derecha, una
visión solamente de criterio empresarial, pero otros indígenas tenemos
un criterio social, socialista, digamos, de justicia, de que el Estado se
fortalezca, de interculturalidad. 

Y nosotros, allí también tenemos una diferencia con la CONAIE.
La CONAIE tiene también un criterio sólo indígena, nosotros tenemos
un criterio más diverso, unidad en la diversidad, pensando que sí hay la
lucha de clase. Para nosotros el concepto de lucha de clase se mantiene,
pero en la CONAIE no existe este concepto de lucha de clase. Ellos
piensan que el problema étnico es lo más fundamental. Para nosotros
no es lo fundamental el problema étnico, sino que es un problema
social, problemas que seamos indios, negros, cholos, montubios; si hay
clase pudiente y clase explotada, siempre habrá choques, choques ideo-
lógicos, ¿no? Esa es la diferencia que tenemos. Ha ido cada vez más cla-
rificándose las diferencias que tenemos, entre la CONAIE-Pachakutik y
el socialismo-FENOCIN.

Rickard: Y en este momento, el movimiento indígena, especial-
mente Pachakutik y la CONAIE están viviendo una crisis.

Pedro: Bueno, eso es ya una práctica que ellos lo hicieron, parti-
ciparon con todo el gobierno, y siguen participando y eso también se va
desgastando. O sea, participaron con el gobierno de Bucaram, partici-
paron con el gobierno de Borja, participaron con el gobierno de
Alarcón, de Noboa, participaron con el gobierno de Mahuad, incluso
Luis Maldonado Ruíz fue Ministro de Estado de Noboa y, de allí, con
Gutiérrez fueron Ministros Lucho Macas y Nina Pacari. Luego, con
Gutiérrez en segunda etapa, fue Antonio Vargas de ministro. Con todos
los gobiernos ha estado la CONAIE participando, entonces allí se ve
que son oportunistas, no tienen un principio ideológico claro, y, eso sí
ha deslegitimado a Pachakutik y a la CONAIE. No tienen un principio,
un objetivo a largo plazo, sino que han sido coyunturales, con los levan-
tamientos, que nosotros también hemos participado, pero ellos han
negociado y han negociado mal. 
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Rickard: Para regresar a lo que mencionamos anteriormente,
aquí cantonalmente en Cotacachi, ustedes han participado como
Pachakutik, pero a nivel provincial y nacional como socialistas. ¿O
como Pachakutik también en otros niveles?

Pedro: De la FENOCIN sí ha habido algunas organizaciones
[que han participado como Pachakutik]. Nosotros hemos priorizado
fortalecer la FENOCIN, porque, entre el año 80 y 95, la FENOCIN iba
de picada y parecía que se iba a desaparecer, y lo importante fue forta-
lecer a la organización cuando yo llegué a la Presidencia. Respetamos
los procesos internos, por ejemplo lo de Pachakutik en Cotacachi, tam-
bién los compañeros de Cañar participan con Pachakutik, y los compa-
ñeros de Tungurahua participaban con Pachakutik, pero ahora ya se
retiraron. En Cayambe también, nosotros tenemos organizaciones en
todo el país y, en muchas organizaciones, la CONAIE nos ha tratado de
dividir a nuestras organizaciones; por ejemplo, en Tabacundo, la
CONAIE entró y fundó otra organización, en Cayambe formó otra
organización a más de lo que existía de la FENOCIN. Eso también ha
dificultado; pero, nosotros hemos respetado los procesos de cada orga-
nización. Si las organizaciones localmente deciden ir con socialismo,
bien; si han decidido ir con Pachakutik, respetamos también. Hemos
respetado el proceso local cotacacheño, no hemos presionado, porque
para nosotros lo prioritario es la fortaleza organizativa.

Rickard: Para concluir: ¿la UNORCAC está más fuerte hoy día
después de la experiencia de tener un líder indígena en la Alcaldía, está
más fuerte o más débil, o puede ser hasta una combinación de las dos
cosas?

Pedro: Yo creo que está más débil. 

Rickard: ¿Políticamente? Porque económicamente parece que
está más fuerte…

Pedro: Tal vez como organización, pero veamos a las bases, las
comunidades, allí hay mucha pobreza. Dicen que no hay analfabetos, y
hay analfabetos. Yo no comparto con haber declarado Cotacachi cero
analfabetismo. Decir que Cotacachi está libre de analfabetismo es total-
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mente marketing político, para afuera, Hay pobreza, hay mucha gente
que está migrando afuera del país o migrando a las grandes ciudades.
No ha habido generación de fuentes de empleo en Cotacachi. Eso es pre-
ocupante. Y lo otro, tal vez la UNORCAC como organización en tema
proyectos, en temas parecidos sí se ha fortalecido; pero, al menos para
mi criterio personal la función de las organizaciones es más de lucha, de
reivindicación, para exigir al municipio, exigir al concejo provincial, exi-
gir políticas del Estado para sus comunidades. Para temas de desarrollo,
para eso, tenemos a las instituciones, el municipio tiene que dedicarse y
las juntas parroquiales, tiene que dedicarse a la política del Estado.
Nosotros somos para reclamar, para luchar, para exigir políticas del esta-
do para las comunidades. Y si hay un compañero que está en el munici-
pio, tiene que apoyar, pero no cooptar a la organización en una instancia
del Estado. Tiene que haber una diferencia total entre la instancia del
Estado y la instancia social organizada, debe haber autonomía.

Rickard: Y allí también ha intervenido la formación de la
Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi.

Pedro: Así es…

Rickard: ¿Podría verse también como una instancia para legiti-
mar las decisiones por parte del alcalde?

Pedro: Así es, eso nosotros hemos visto con preocupación, por-
que la organización más fuerte que le da fuerza a la Asamblea Cantonal
es la UNORCAC. Si no existe UNORCAC, la Asamblea Cantonal sería
por algunos barrios, que no están bien organizados, por algunas muje-
res que dicen ser la Coordinadora de las Mujeres Urbanas, que son 25
o 30 mujeres urbanas, con 30 o 40 organizaciones de mujeres de las
comunidades. No hay lógica. No hay lógica entonces. Por lo tanto, la
Asamblea de Unidad Cantonal es más un aparato para traer recursos de
ONG´s y fortalecer a la imagen del alcalde, eso es, para mi criterio. El
tema del presupuesto participativo no se ha dado, ninguna fortaleza. En
las decisiones de la participación creo que hay asambleas, pero las deci-
siones de la asamblea sólo son para legitimar al alcalde y lo que el
municipio resuelva, por los impuestos, por ejemplo….
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Rickard: ¿Es decir que el proceso supuestamente participativo
desde su criterio es un proceso desde arriba?

Pedro: Así es. 

Rickard: En comparación con Otavalo. ¿Tú conoces el modelo
60/40?

Pedro: No, no conozco mucho de Otavalo. No puedo ser tan
claro, pero según veo,…en Otavalo no hay entrada hacia las comunida-
des. Pero me parece que en Otavalo hay muchas más obras sociales en
las comunidades, me parece. 

Rickard: Pero sin una organización campesina indígena fuerte y
a pesar de la existencia de la FICI allí en Otavalo. Y en las zonas rura-
les…

Pedro: Sí, pero la FICI creo que también está, creo, una debilidad
de la FICI. Lo que yo veo es que en Otavalo hay mucha dispersión orga-
nizativa, y es mucho más complicada organizativamente.

Rickard: Y también los evangélicos que primero entraron en
alianza con Conejo y luego se retiraron y participaron solos, con
Amauta Katari. Un 50 % de los indígenas allí creo que son evangélicos.
Creo que hay unas 48 iglesias evangélicas allí….

Pedro: Algo así debe ser. Aquí debe haber unas cuatro iglesias
evangélicas y son muy pocos los evangélicos aquí. Aquí lo que hemos
tratado es de defender que las sectas religiosas no nos dividan a la
UNORCAC. Aquí no se ha priorizado el tema religioso, sino el tema
social y organizativo. Porque lo religioso también sí afecta a la disper-
sión de la organización. Aquí se ha respetado, si son evangélicos; ¡bien-
venidos!, respetamos. Pero, no podemos diferenciar si es evangélico o
católico, no-no. El tema religioso, de fe, es una cosa, pero el tema de
necesidades organizativas y las necesidades de desarrollo es otra. Y otra
cosa de la UNORCAC, los últimos presidentes han priorizado el tema
del desarrollo. No he visto que el tema político o la lucha social, no he
visto que ha habido una participación muy activa. No. 
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Rickard: Entonces, ha cambiado su rol en la sociedad. Pero tam-
bién la sociedad ha cambiado.

Pedro: Así es, ha cambiado.

Rickard: Indudablemente hay menos racismo hoy día que ante-
riormente. ¿En parte este desarrollo se debe a la labor de Auki, con el
reconocimiento de los indígenas y la integración intercultural?

Pedro: Puede ser, pero también yo creo que la organización, la
UNORCAC ha sido más tolerante. No ha priorizado el problema racial,
la UNORCAC ha priorizado el problema social. En la UNORCAC par-
ticipan organizaciones de comunas mestizas, como por ejemplo en
Cuicocha, como Punje, son comunas mestizas. Hay comunas negras de
Intag que han participado en la UNORCAC. Entonces, la UNORCAC
ha sido, este concepto intercultural que tiene la FENOCIN, también ha
incidido en la UNORCAC, no solamente desde el tema indígena, tam-
bién habla de la interculturalidad, la necesidad de lo intercultural…
Nosotros somos Kichwa; pero, no sólo Kichwa, sino intercultural,
somos multi-étnicos, eso tenemos que conceptuar. La UNORCAC no
es solo kichwa, es intercultural.

Rickard: ¿Y la CONAIE tampoco o Pachakutik?

Pedro: La CONAIE puede tener este discurso de que son inter-
culturales, pero en sus políticas están enfocados sólo a lo indígena,
Kichwa, Shuar, o todos [los pueblos indígenas], pero ya no hablan de
los negros, de los campesinos de la Costa.

Rickard: Pero en sus estatutos sí.

Pedro: Debe ser, pero en la práctica no. 

Rickard: Y por eso se retiró, o se desafilió Mario Conejo también.

Pedro: Así es, es una práctica muy indianista, muy etnocentrista,
que es peligrosa y que tenemos que tener mucho cuidado. Ecuador es
un país multicultural y lo que hay que tratar es de construir una inter-
culturalidad. ¿Cómo coincidimos la unidad en la diversidad? No por-
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que somos indígenas vamos por aquí y que los mestizos vayan por otro
lado. No. Puede ser peligroso.

Rickard: Así como algunos kataristas en Bolivia, como el Mallku
Felipe Quispe, un proyecto de venganza y el discurso de los 500 años de
dominación colonialista y “Ahora nos toca a nosotros dominar”.

Pedro: Eso puede ser muy peligroso. En Bolivia, los indígenas
son mayoría, no somos mayoría aquí. Según el censo, dicen que somos
unos 10 %, pero creemos ser el 35 o 40 % indígenas.

Rickard: Y aquí en Imbabura hay un alto nivel de auto-identifi-
cación indígena, de reconocimiento individual, por el orgullo de ser
indígena.

Pedro: Yo, por ejemplo, me siento orgulloso por ser indígena y de
vivir en la comunidad rural. Yo donde quiera me siento orgulloso de ser
campesino, porque yo amo la tierra, vivo en la tierra, practico la tierra,
pero lo otro sólo es discurso, y el discurso tiene que ser acompañado
por la práctica.

Auki Tituaña 

Despacho del Alcalde, Municipio de Cotacachi, 23 de enero, 2008.

Auki: Muy bien, estoy listo para conversar….

Rickard: Estoy muy contento con la entrevista anterior y pensaba
en la actualidad si han ocurrido algunos cambios, por ejemplo, relacio-
nados con las estructuras de la Asamblea de Unidad Cantonal y de la
UNORCAC con su reciente elección de directiva. ¿Ha sido afectado el
trabajo de la alcaldía por estos cambios de relaciones, cuáles son tus
ideas?

Auki: Bueno, en la asamblea ha sido re-electo el presidente con el
respaldo de todos los sectores sociales organizados. El municipio res-
paldó el nombramiento y la re-elección de Leonardo Alvear como pre-
sidente. Por lo tanto, no veo ningún cambio de actores, ni de tenden-
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cias, ni de propuestas, por lo contrario, estamos más bien afianzando el
trabajo. En la UNORCAC indudablemente se ha dado un cambio en las
directivas. Entiendo que las resoluciones de las comunidades, sobre qué
línea política seguir, han ratificado también continuar con Pachakutik,
con una voz crítica, una voz reflexiva, una voz consciente, especialmen-
te de los dirigentes nuevos en las comunidades, han ratificado conti-
nuar como corriente Pachakutik, independientemente del esfuerzo
enorme que hizo Pedro de la Cruz, como dueño que se siente de las
comunidades, de llevarles hacia un cambio, intentaron discutir si se van
con Alianza País. Cuando no logró este objetivo dijo: “No, nos vamos
con los socialistas”. Y las comunidades le dijeron: “No, vamos a seguir
con Pachakutik”. Y, el ciento por ciento de las comunidades ha decidido
continuar con esta línea política que desde el año 1996 hemos podido
mantener aquí en Cotacachi. 

Así que para mí la opinión de algún dirigente, o de cinco dirigen-
tes, no son determinantes, en la medida que las comunidades desean
continuar en la misma línea política. Lo propio ocurre en la zona de
Intag que en su gran mayoría las organizaciones sociales productivas
están proponiendo continuar en la línea de trabajo que hasta ahora
venimos impulsando desde 1996, así que es un escenario favorable.
Pienso que las decisiones que se van tomando son muy autónomas y
muy conscientes, y eso da la medida del grado de madurez que ha habi-
do en estos últimos diez u once años de trabajo, con el liderazgo del
movimiento Pachakutik aquí en Cotacachi.

Rickard: Muy bien, esa es la impresión que yo también he tenido,
por lo menos en ciertas partes de Cotacachi. Estuve entre otros en La
Calera y allí hay un gran apoyo, casi un 100 % diría yo (de la gente que
yo entrevisté). Y allí en La Calera hay gente que no se siente tan identi-
ficada con la UNORCAC, y al mismo tiempo hay otros allí que dicen:
“Sí, UNORCAC tiene su territorio, pero políticamente estamos con el
alcalde Auki.” Hablamos en la otra ocasión sobre tu posible rol como
eje articulador aquí en el cantón, y eso es muy interesante ya que la
CONAIE no está presente organizativamente. Y he hablado con otras
personas, como Nina Pacari, que ha contribuido también. Así que
ahora quisiera preguntarte: ¿Has sentido alguna vez presiones, o inten-
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tos por parte de la CONAIE de influir más en Cotacachi, o han dejado
a Cotacachi desarrollarse por sí bajo su gobierno? Porque en otros can-
tones, incluso en Otavalo, la CONAIE a través de la FICI ha entrado a
veces para resolver conflictos y otras acciones. ¿Cómo ha sido aquí?

Auki: Bueno, de acuerdo con la estructura de la organización
nacional, la representación de la organización provincial es la que debe
lograr que sus comunidades afiliadas afines se mantengan, crezcan o
sean sancionadas, o sea también expulsadas de la estructura organiza-
tiva. Entonces, la CONAIE, desde la directiva nacional, no decide abso-
lutamente nada en el territorio cantonal, ni de lo provincial, salvo casos
que lo ameriten, temas que lo ameriten. Allí hay un trabajo más bien
dinámico y autónomo de cada una de las provincias y cada uno de los
cantones. La FICI no creo que haya hecho ningún intento por captar
comunidades indígenas de Cotacachi para su organización. Se respetan
las estructuras, se respeta a Cotacachi como una vertiente del Partido
Socialista, que estaba articulado a la FENOCIN, y sigue articulado a la
FENOCIN, con resultados más bien que los dirigentes dirán “fue
bueno, fue malo”. Pienso que en lo común los dirigentes de las comu-
nidades, a la única organización que les ven como protagonista, como
interlocutor político es a la CONAIE. La FENOCIN no ha aparecido
como un fuerte representante del movimiento indígena campesino,
mientras que la CONAIE sí ha tenido una lucha permanente y un pro-
tagonismo permanente a nivel de la política nacional. Entonces, ade-
más creo que la CONAIE no haría ningún esfuerzo, ninguna actividad
estratégica para quitar una comunidad a otra organización. Es volun-
tario, el que quiere participar participa, identificando principios, tesis,
programas y pienso que eso se ha mantenido.

Rickard: Ahora considerando tanto el nivel local como el nacio-
nal: ¿Allí Pachakutik podría clasificarse como mucho más flexible como
organización que la propia CONAIE, no?

Auki: Claro. Por supuesto, ya que Pachakutik es una expresión
del proceso electoral, dentro de la política nacional, mientras que
CONAIE tiene un nicho de representación. La Confederación de
Nacionalidades Indígenas del Ecuador quiere ser la voz del pensamien-
to, la agenda y propuesta del pueblo indígena, mientras que Pachakutik
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es una expresión de amplios sectores del país; indígenas y no indígenas.
Entonces hay una gran diferencia. Y la alianza es una necesidad para el
movimiento.

Rickard: Pero a nivel nacional yo recuerdo que tú personalmente
estabas en contra (tanto) de la alianza con Gutiérrez inicialmente (si no
recuerdo mal), mientras que otros sectores de la CONAIE apoyaban y
estaban entusiasmados con la alianza con el coronel. Luego, como
hablamos la otra vez sobre su encuentro con Correa, cuando te ofreció
la vice-presidencia…

Auki: Pero, es que son errores de los dirigentes, insisto, la posi-
ción política de un dirigente en dos o tres años que dura el período no
significa que el movimiento como tal, las bases, estén apoyando esa
tesis. Son errores de los dirigentes. Estos dirigentes creyeron en un pro-
ceso político muy rápido, entonces llegar al gobierno, al poder a través
de cualquier alianza. Y esa no es la solución. Por eso la alianza con
Gutiérrez no era la más correcta. Primero con un ex-militar, luego tenía
una posición muy contraria a la de los movimientos sociales. También
demostraba más bien una coincidencia con principios y políticas de
derecha. Entonces no era la mejor alianza y por eso muchos sectores no
nos adherimos a esa tesis. 

La alianza con Correa se quería también construir en base a un
diálogo mucho más profundo de tesis, de principios, de programas y no
que sea una alianza solamente electoral coyuntural. La reflexión que
primaba en Pachakutik es “¿seguimos siendo cola del candidato de
turno, o lideramos este proceso político, encabezamos con candidato a
la presidencia?” Entonces, primero yo pienso que la reflexión se realizó
desde la base hasta lo nacional, y esa fue la tesis que ganó, presentar
candidatos propios por la necesidad de que el movimiento pueda ir
generando propias figuras y también confiar en nuestras capacidades
de movilización política y electoral y de pensar que sí se puede ganar
con un candidato propio, y no continuar auspiciando solamente a can-
didatos, en el año 1996 fue Freddy Ehlers, en el 98 Freddy Ehlers, en el
2002 Gutiérrez, en el 2006 íbamos a seguir auspiciando a otro candida-
to fuera de nuestra organización. 
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Entonces pienso que la reflexión fue suficientemente amplia, pro-
funda. Lamentablemente los resultados electorales no fueron los espera-
dos, pero como discusión interna creo que fue válida. Entonces, no nos
hemos sumado simplemente a un candidato que puede ganar, sino exi-
giendo más bien alianzas con programas, con principios, con ideología,
y que no sea muy pasajera. Que sea una alianza que dure una década,
dos décadas mínimamente y no sea de un año o de meses. Es eso.

Rickard: Así que más a largo plazo, como por ejemplo la alianza
aquí con la UNORCAC desde el 96, y la Asamblea de Unidad Cantonal.

Auki: Pero, además con la UNORCAC nunca ha habido una dis-
cusión. Nos uníamos por intereses políticos, hay una coincidencia
desde la base, desde las familias, desde los jóvenes, los agricultores. Es
decir, creemos en una persona, aquí no está de por medio CONAIE, ni
yo represento a la CONAIE directamente. Yo soy un militante de
Pachakutik, pero los compañeros de las comunidades creen en mi tra-
bajo, creen en mi honradez, creen en mi capacidad de gestión y se sien-
ten muy bien representados y dicen: “vamos, le respaldamos en el pro-
ceso electoral”. Y más bien sumándose a todos los trabajos. Es que
nosotros hemos roto este esquema de apoyos electorales nada más y
luego yo hago lo que me parece. Entonces es un trabajo permanente y
la construcción de un gobierno local fuerte, sólido, consciente, com-
prometido, entonces allí están los compañeros. En todos los temas de
decisión están participando las comunidades, las organizaciones socia-
les. Entonces es más allá de una discusión de cúpulas y de acuerdos
políticos coyunturales, creo que una identificación profunda, histórica
y política y las comunidades le apuestan a un gobierno local con las
características que el mío tiene -¿no?-. 

Rickard: Y estamos en un año electoral y probablemente podrás
lanzarte otra vez como candidato a la alcaldía?

Auki: No se sabe, vamos a ver lo que dice la constitución. Los
asambleistas quieren eliminarnos a los alcaldes buenos, progresistas,
transparentes, por conveniencia. Seguramente, en la constitución dicen
que los alcaldes que están en funciones no se presenten a la re-elección. 
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Rickard: Ayer te vi en la prensa con respecto al riesgo de la recen-
tralización del sistema político, y eso es interesantísimo. He dedicado
muchos años de investigación al tema. Todavía no sabemos, pero hipo-
téticamente se puede decir sobre el destino de la descentralización…

Auki: Lo que se expresa es que Auki Tituaña, como nuevo políti-
co del país seguirá actuando posiblemente a nivel regional, provincial o
nacional, no sabemos, o local, depende de la habilitación de los artícu-
los constitucionales de la parte política. Y si nos niegan la posibilidad
de participar aceptaremos, no podemos ir en contra de una corriente
hoy mayoritaria que está favoreciendo ya una simple corriente política.

Rickard: ¿Pero estás considerando tal vez otros niveles, todavía
tienes en la mente, por ejemplo, la prefectura?

Auki: Bueno, es que en teoría va a desaparecer la prefectura.
Ahorita no vale participar. Seguiré en la política, a nivel, local, regional,
nacional, espero poder contribuir y va a depender también de la vigen-
cia de Pachakutik, de la consolidación o del cambio de lo que es
Pachakutik.

Rickard: Sí, esto es otro tema, la crisis dentro de Pachakutik y el
faccionalismo. Hay sectores allí, y algunos de ellos más extremos, los
que los analistas y algunos militantes llaman los “indigenistas” y otros
que están con la visión de la interculturalidad. Hay esa crisis de ciertos
liderazgos. Bueno, y ahora Macas ya ha entregado la presidencia de la
CONAIE. ¿Qué piensas tú, hay faccionalismo y fragmentación en
Pachakutik? ¿Hay tendencias orientadas a repensar el programa políti-
co? Y tú como político muy reconocido del movimiento…

Auki: Bueno, Pachakutik ha sufrido sus efectos de las alianzas
apresuradas, de las alianzas coyunturales y en el último congreso se
notó un afán de auto-crítica, la necesidad de corregir los errores, y
pienso que –como respuesta a la convocatoria del nuevo congreso- fue
muy positiva, estuvieron todas las provincias, inclusive representantes
de las dos nuevas provincias creadas; Santo Domingo de los Tsáchilas y
la península de Santa Elena. Entonces hay una familia de Pachakutik,
está dispuesta a trabajar, a reconocer errores, a cambiar las dirigencias,
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recuperar el proyecto político y seguir como un actor político impor-
tante más del país. 

Entonces hay esa visión mía de Pachakutik, que está fuerte, con
presencia en las provincias, que hay que mejorar, indudablemente.
Desde punto de vista organizativo, de negociación política, y lograr que
el proyecto político de la CONAIE siga siendo una de las propuestas
más claras del país. Correa se ha apropiado del discurso de Pachakutik
en turno a la constituyente, por ejemplo, sobre el tema de la base de
Manta, sobre el tema del Plan Colombia, sobre el tema del trato de libre
comercio. Estas son propuestas desde Pachakutik, que Correa tomó y
hasta ahora le ha resultado positivo este mensaje al país. Entonces
Pachakutik tiene mucho que aportar todavía al país y pienso que lo va
a hacer, con ajustes, con correcciones, con los nuevos dirigentes. 

Rickard: Como debes haber observado en mi artículo anterior
sobre Cotacachi, incluyo las interpretaciones de los opositores en el
artículo, ya que por supuesto son más confiables los estudios con dife-
rentes perspectivas.

Auki: Sí, sí, sí. Y aquí siempre hemos demandado la necesidad de
que haya una oposición inteligente, organizada, al menos inteligente,
aunque no sea constructiva. Esta es, una posición de tesis, de princi-
pios. A veces dicen: “No, no me gusta”….

Rickard:¿Y qué dirías, hay oposición política en la actualidad en
Cotacachi?

Auki: No. Yo no la veo. No. Una oposición debería ser pro-posi-
tiva, constructiva, y este no… porque no hay argumentos, no hay sus-
tento a las críticas que pueden hacer. Pero esas voces si nos han dado
fuerza a seguir trabajando, para no descuidar temas, nos ha alertado
sobre algunos temas. Hemos hecho correctivos en algunos casos, pero
no ha habido una discusión real de tesis. No. La oposición está dispersa
además, no sabemos, han sido muy cambiantes en su militancia parti-
dista, han estado con socialistas, con la RED, con Alianza País, entonces,
han seguido también a la Izquierda Democrática. Entonces no hay
coherencia, y lo importante es que la gente lo va a observar, que son los
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mismos actores que están en un momento en un partido, otro partido,
otro partido, y que no tienen legitimidad. No tienen mucha fuerza
moral para llevar una pelea delante de tesis y principios políticos. 

Auki Tituaña, una conversación post-electoral

Casa de Auki Tituaña, Cotacachi, 27 de junio, 2009.

Rickard: Primero que todo, Auki, tus reflexiones, tu evaluación
del proceso electoral, que fue un poco diferente esta vez. ¿No?
Pachakutik se lanzó solo, bajo tu candidatura para repetir como alcal-
de, sin una alianza con la UNORCAC, ni la Federación de Barrios, y
también esta ruptura con la Asamblea de Unidad Cantonal. Pachakutik
fue solo a elecciones, ¿cuál es tu reflexión? Bueno, se que ustedes tuvie-
ron apoyo en parte de la ciudad, de la zona urbana y en diferentes
comunidades también, pero al final proclamaron el triunfo de Alberto
Anrango, de Movimiento PAIS.

Auki: Bueno, en todas las elecciones fuimos solos como
Pachakutik. Si queremos tener una sociedad más activa, proactiva en la
construcción de cambios, sociales, económicos, ambientales no necesi-
tamos tener una militancia unipartidista de las organizaciones. Por lo
tanto, ni la asamblea, ni la Federación de Barrios, grupos de mujeres,
jóvenes, eran de la línea Pachakutik. Nosotros creíamos que los jóvenes,
siempre hay jóvenes! en una sociedad más crítica, menos crítica, más
activa, menos activa, pero debe haber una organización de jóvenes y lo
propio de mujeres, los barrios, deberían ser unos entes territoriales,
organizaciones, territoriales que trabajen con cualquier Alcalde. Por lo
tanto, Pachakutik siempre se presentó solo, que en esta oportunidad la
dirigencia de Federación de Barrios haya tomado una inclinación, pues
nosotros respetamos, y claramente se ve quien llegará a la presidencia
de la Federación de Barrios, era para ser candidato. Entonces en el
mundo, en una sociedad tan diversa, en un país en donde el populismo,
el cambio de partido, es tan común, entonces lamentablemente las per-
sonas actuamos de acuerdo a nuestras convicciones. Y en esta vez posi-
blemente se hizo más evidente esta inclinación política. Pero
Pachakutik hace una propuesta más bien de carácter ideológica política
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a aquella militancia que de alguna u otra manera pueda sumarse a la
causa.

Rickard: Porque al mismo tiempo la idea inicial de Pachakutik
era crear un vínculo electoral muy abierto, flexible y orgánico, para
entrar al nivel local y a otros niveles políticos territoriales. Hay un vín-
culo abierto para abrirse alianzas con otros actores sociales, no solo con
las comunidades la CONAIE, etc. Y el caso de Cotacachi es excepcional,
por supuesto, porque la CONAIE no está presente. Es decir algunos
politólogos llaman este tipo de movimiento político electoral “partidos
orgánicos” con una ventaja por no ser tan rígidos como los partidos
tradicionales y que son ideales para proyectos de un alcalde innovador
y radical para lograr hacer reformas. Y, bueno, tu caso, tu gobierno local
es un caso que mencionan los politólogos (como yo) y otra prominente
politóloga (Donna Lee Van Cott) ha mencionado este caso de
Pachakutik en Cotacachi como un partido orgánico y se refieren ahí
con la alianza por lo menos tácita con la UNORCAC. Hasta 2007 fun-
cionaba más o menos armónicamente. ¿Cierto? ¿Y comenzó a calentar-
se y friccionarse con el proceso constituyente reciente más que todo no? 

Auki: Sí, dentro de la UNORCAC existen tendencias, está muy
claro. Hay una línea que ha estado controlada por Pedro de la Cruz, los
hermanos Andrango, y hay otra, para mencionar tal vez de Rafael
Guitarra, Alberto Torres y Magdalena Fuerez, que no comparten con su
forma de ser y hacen un bloque distinto. Entonces, ya hay dos corrien-
tes de liderazgo dentro de la UNORCAC.

Rickard: Y supongo que tú querías decir que Torres, Magdalena
y Guitarra son más de las bases…

Auki: Yo diría que unos dirigentes que no son politiqueros, unos
dirigentes que quieren servir a su comunidad, unos dirigentes que no
comparten con negociaciones por recursos, no comparten con manejos
corruptos de los recursos, entonces al menos creo que hay más claridad
y visión de consolidar un servicio a la comunidad desde Rafael, Alberto,
Magdalena, sin el control que ejercen los otros políticos, y sin las pre-
siones que ellos también aplican. Si no hay apoyo, hay sanción; corte de
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aguas, no hay proyectos. Y, además, de acuerdo básicamente a sus cál-
culos de intereses personales, están ellos ubicados en todos los puestos.
Si tú te fijas, los hijos, los sobrinos, las hermanas están ubicados en
todos los cargos públicos y de vigencia. Esa es su escuela, es un negocio
para ellos tener prominencia política, para beneficiarse de un conglo-
merado humano general de los pueblos indígenas.

Rickard: Bueno, ahora el reto real comenzará luego al encargarse
del municipio y tendrán que presentar su equipo y hay una cantidad de
colaboradores cercanos que esperan tener funciones, posiciones dentro
del gobierno local y pienso que ahí comenzará a ser muy duro, difícil.
Y también deben presentar un plan de gobierno. ¿En agosto será?

Auki: Sí. Más seguro es en agosto. Ahora, hay que destacar que el
triunfo -entre comillas- acá de alianza PAIS, no se da por el candidato
a Alcalde. Obviamente se da desde la figura nacional, del presidente,
como los compañeros cotacacheños decían: “No ha ganado Anrango, el
que gana es Correa.” Además de eso, con fraude, ilegalidades, con
inconstitucionalidades.

Rickard: Yo leí en la prensa que habías denunciado el proceso.

Auki: Entonces, nosotros estamos satisfechos de que hicimos una
participación política con principios con programa, con una propues-
ta, y no fue el regalo, la dádiva, la foto, la compra de conciencias, que
eso le hace tanto daño a la democracia, cualquier democracia. ¿No? El
tratar a un electorado como si fueran estúpidos o ignorantes o com-
prarles el voto por un regalo o un bono. Eso no es legítimo, no es legal,
ni moral, de tal manera que es una forma de prostituir el ejercicio de la
política electoral. Si alguien gana así de esa manera, yo digo, es su res-
ponsabilidad histórica Y, aparte de eso, nosotros estamos más que segu-
ros que hubo un fraude en suplantación de papeletas de votación. De
tal manera que perder de esa manera para nosotros es un triunfo por-
que, señalo una vez más, a nivel mundial se ve como por el afán de eli-
minarnos de la carrera política el gobierno nacional empleó todos los
recursos, como nunca todos los ministerios, todas las direcciones, estu-
vieron trabajando, pero, entre comillas, para ganar votos, el MIES, la
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Dirección de Educación, la de Agricultura, el INFA, el Ministerio de
Vivienda, yo creo que es un triunfo económicamente muy alto, que les
costó, e invirtieron en Cotacachi para poder revertir también algunos
votos.

Rickard: Pero al mismo tiempo Pachakutik ha triunfado en 26
municipios, en varias prefecturas por ejemplo en Chimborazo una
alianza interesante entre Pachakutik, Movimiento PAIS, el Movimiento
Municipalista y muchos otros casos. Pero, en Imbabura no, que ha sido
una fortaleza de Pachakutik realmente.

Auki: Sí, el gobierno veía claramente que tenía que ganar Quito,
Guayaquil y Cotacachi. No pudo en Guayaquil pudo en Quito pudo en
Cotacachi; pero, esto se manejó inclusive con inteligencia militar y
todo. Las consignas eran esas de que hay que ganar en Cotacachi, aun-
que sea con fraude y lo han logrado. Fíjate lo que está pasando en
Manta; los resultados le favorecen a Zambrano, pero llegan las urnas y
las papeletas a Quito y le cambian la votación. Es un absurdo, es todavía
lo más corrupto de la historia del Ecuador. Yo lo he venido sosteniendo,
nosotros salimos en 13 años de gestión sin vincularnos, como lo está
haciendo Alianza País y Correa, a la narco guerrilla, al terrorismo, al
narcotráfico, a la corrupción del 10% a la Superintendencia de Com -
pañías, los contratos vinculados del hermano, y es lo que hasta ahora
sabemos ¿no? El ministro de deportes en negociados y malos manejos,
en apenas dos años y medio. Correa está demostrando ser el mismo
político populista y neoliberal de todos los tiempos en el Ecuador. 

Rickard: ¿Y en comparación con Pachakutik, qué piensas de la
estructura organizativa de Movimiento PAIS?

Auki: En el caso de Pachakutik, creo que es una ganancia, existe
un conglomerado social que tiene un proyecto político claro, no es
[espacio que se forma ante] una simple coyuntura electoral, hay una
propuesta de cambio estructural político, institucional, que se lo puede
hacer de forma organizada y paulatina. Por eso, nosotros veamos con
optimismo que, como movimiento, puede seguir siendo uno de los
actores políticos en el mediano plazo. 
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Rickard: ¿No verías que la situación del movimiento indígena
ecuatoriano, estoy pensando en Pachakutik y CONAIE, está en su peor
crisis?, ¿se está reanimando, si se compara con la etapa posterior a la
ruptura de la alianza con Gutiérrez, que era su peor momento?, ¿están
mejor ahora o más debilitados? Una hipótesis podría ser que, teniendo
Correa una etiqueta de izquierda -bueno yo se que tú dices que Correa
no es de izquierda, sino un neoliberal disfrazado, autoritario populista
etc.- es más difícil para Pachakutik y CONAIE ser oposición. Es más
fácil ser oposición a un gobierno abiertamente neoliberal.

Auki: eso depende de los dirigentes que estemos al frente, más
allá de la organización que es un conjunto de compañeros y compañe-
ras que hacen masa y que están muy dispuestos a sumarse a caminar
por un sendero o por otro. Mucho depende de la cabeza. Yo diría que
las cabezas no están muy sólidas, no están muy claras, y no acaban de
hacer prevalecer ciertos principios básicos de dignidad de un pueblo, de
una persona. Correa ha humillado tanto al movimiento indígena, a los
indígenas, cuando se ha evidenciado que más responde a los intereses
transnacionales en el tema minero-petrolero. 

Rickard: …incluso los dirigentes de Pachakutik se autocriticaron
la falta de debate interno sobre la visión política, los principios políticos
en los congresos de Pachakutik 

Auki: es que parece que los dirigentes llegan a conversaciones
generales con los gobiernos de turno y empiezan a dar mucha credibi-
lidad a la propuesta que están presentando. Mi lectura es que, cuando
hay asambleas, más se dedican a lo muy pasajero, a lo coyuntural, a qué
nombre vamos a poner de asambleísta, de alcalde, nos aliamos o no con
un partido; no se discute las propuestas, los impactos de las gestiones
de los gobiernos locales, no se capitalizan ideológica y políticamente.
Sí, falta un poco más de debate.

Rickard: Pero, realmente ha comenzado a cambiar un poco en
cuanto a los nombres más fuertes a nivel nacional. Y como representan-
tes ya no son solo Macas, Pacari, bueno los de los años 90. Han apare-
cido otros, Salvador Quishpe, el mismo Miguel Guatemal, han sido
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voceros clave también. Otra crítica que he escuchado en diferentes
niveles del movimiento es que es el mismo grupo de dirigentes a nivel
nacional que al final toma las decisiones importantes, es decir, un
grupo alejado de los municipios, de las comunidades. Aunque hay ins-
tancias para tomar decisiones -congresos de la CONAIE- éstas son solo
formales, porque las decisiones ya están tomadas.

Auki: Sí, se defiende mucho el ejercicio de nuestra política orga-
nizativa como un proceso horizontal; pero, por falta de objetividad y
liderazgo de algunos compañeros, no fluye de buena manera. Entonces
se empiezan a tomar decisiones verticales. Sí falta un poquito más de
organización y, más bien, de formación el liderazgo moderno, diría yo,
combinando con los saberes ancestrales. Pero, sí faltan consultas, falta
dinamismo.

Rickard: Y tal vez es un proceso que requiere más tiempo, más
inmediato este proceso de reconstrucción ¿podría decirse tal vez? 

Auki: Hace falta un trabajo de base un poquito más articulado,
también los dirigentes provinciales esperan orientaciones, apoyos
desde lo nacional, para fluir a las bases. Entonces, sí hay que trabajar un
poco más en la formación política. 

Rickard: Para estas elecciones, las instrucciones de Pachakutik y
de la CONAIE de votar listas 18 en todos los niveles vinieron desde
arriba. 

Auki: Lo que en los resultados podemos observar es producto de
esa falta de directrices, de orientación, de dinamismo y de liderazgo
renovado desde las organizaciones nacionales o regionales. Pero, tam-
bién hay que rescatar una maduración de los actores sociales en la base. 

Rickard: Hay una confusión a veces identitaria de Pachakutik -
“la whipala es nuestra bandera”- y, considerando la politización de
Pachakutik y la CONAIE, y, como mencionaste hace dos años, el com-
portamiento oportunista de algunos dirigentes, etc., ha afectado la cre-
dibilidad entre los indígenas de las bases.
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Auki: Sí. Ha habido errores por falta de direcciones y también un
manejo enérgico en ciertos momentos en que hay que tomar decisio-
nes. Y muchos han optado por prestarse para ser colaboradores de los
gobiernos de turno, ni siquiera de uno solo, de los gobiernos de turno,
y eso debilita. ¡eso debilita! La gente se confunde ¡Ah, si él fue capaz de
ser ministro de un gobierno y ahora vuelve y ahora es candidato de
nosotros! Si la Señora Guadalupe Llory se alió con los social cristianos
y no ha pasado nada, y vuelve, y sigue siendo Pachakutik, pues yo tam-
bién. Entonces hay malos ejemplos que pueden ser utilizados más rápi-
do por las bases, por los jóvenes.

Rickard: Y hay otro ejemplo muy interesante de Mónica Chuji,
sigue en CONAIE, en CONFENAIE y, buena como luchadora, pero,
pasó por el movimiento de Correa y luego a la RED con Martha
Roldós.

Auki: Exacto, por eso hay ciertos egoísmos de parte de nuestros
dirigentes. Si Auki Tituaña hubiese hecho eso, yo ya sería un traidor, me
expulsarían y demás. Pero si otra gente lo hace en las narices de los diri-
gentes, con el apoyo inclusive, me acaba de decir de los dirigentes y no
pasa nada, o sea, la falta de ética.

Rickard: Ahí hay un detalle que tú estás tocando, cuando algunas
personas en CONAIE y Pachakutik querían expulsarte, Alberto Aro -
tingo me contó sobre la situación y lo había leído también en la prensa.
¿Cómo fue eso? Lo fundamental fue realmente tu encuentro con Nebot
que ellos interpretaron como una infiltración de la derecha o algo así,
yo entiendo que tu encuentro con él fue para defender la descentraliza-
ción, la autonomía sub-nacional pero tan grave fue esta situación…

Auki: Hay dirigencias que viven de la organización, viven del dis-
curso y cuando alguien puede sobresalir dentro de la organización y
ellos no están de acuerdo, no comparten con nuestra postura crítica, de
no ser colaboracionistas con los gobiernos, de no ser entreguistas, de no
sacrificar el proyecto político, cuando decimos que no debemos caer en
el oportunismo, entonces, ellos se sienten aludidos, y tratan también de
alguna manera de confrontar y frenar un desarrollo político interno. Y,
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esperaron el primer momento para decir ¡ah! Auki se ha equivocado y
vamos atacarle por este lado; la supuesta derechización de Auki Ti -
tuaña. Creo que esa es una simple estrategia y una salida de ciertos diri-
gentes que además, dicho sea de paso, eran pro-correistas, pro-gobier-
nistas, ellos intentaron hasta el último expulsarme evitando que sea yo
el candidato a la presidencia por Pachakutik. Cuando lograron ese
objetivo, salieron de Pachakutik, inclusive expulsados mismo porque
habían defendido el puritanismo de pertenencia políticas sin relaciones
por ningún lado, ellos terminaron siendo concejales también. Me refie-
ro a Ricardo Carrillo, candidato a concejal de Augusto Barrera, de la 35.
Ahí se lo expulsó, pero creo que fue una estrategia de ellos quedarse en
Pachakutik para evitar que una figura propia salga, para que le haga
competencia. Obviamente, lograron el objetivo. Son ellos los que
fomentaban este tipo de cuestionamientos, pero yo trabajo como pre-
sidente subrogante de la Asociación de Municipalidades del Ecuador.
Hemos conversado con muchos alcaldes de varias tendencias políticas
en torno a estos temas de interés nacional, la descentralización, el tema
de las autonomías, de participación ciudadana, transparencia y rendi-
ción de cuentas.

Rickard: ¿Pero no te parece que algunos artículos de la nueva
constitución realmente fortalecerían la descentralización, entre otros
con más claridad en la división de responsabilidades de competencias
entre el nivel de las prefecturas y los gobiernos locales? 

Auki: ¡No! La descentralización no se la trabajó adecuadamente.
Creo que el afán y la práctica del gobierno de un manejo centralizado
del proceso público demuestran que no hay un mínimo compromiso
con la descentralización más allá de ciertas declaraciones teóricas. ¡No!,
en la constitución se habla de la gratuidad hasta el tercer nivel y no está
ocurriendo nada; se habla del seguro universal para las amas de casa, no
ha pasado nada; el tema de cuidado y control ambiental, no está pasan-
do absolutamente nada; se anima a la explotación minera- petrolera y
demás para poner algunos pocos ejemplos. Desde mi punto de vista,
podría caminarse hacia un modelo descentralizado, pero corrigiendo
una serie de errores, por ejemplo el tema de la regionalización que es
una urgencia. Yo me mantengo en la tesis de que la prefectura debe
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desaparecer, ¡sí!, fortalecer a los municipios, ¡sí!, que exista un gobierno
regional con funciones específicas de coordinación, con políticas regio-
nales y provinciales, pero que no sea operativo, que los ejecutores sean
los mismos municipios. Hay una serie de gestiones y de reflexiones
inclusive que hay que hacer para organizar mejor el Estado ecuatoriano.

Rickard: ¡Buenísimo, Auki! Gracias por la invitación y la conver-
sación. ¿Y ahora qué, escribirás libros en caso de no ser electo? ¿O tie-
nes, supongo, otras ofertas, en diferentes niveles?

Auki: Bueno, vamos a continuar en la actividad política, yo creo
que hoy más que nunca, con el convencimiento de todos los que esta-
mos frente a un gobierno populista, oportunista, que termina traicio-
nando a una causa y termina siendo corrupto, está demostrando que el
pueblo va a tomar otro rumbo en un mediano plazo. Por lo tanto, hay
un escenario para participar políticamente en el país y yo estaré prepa-
rándome, tomando contacto con otros políticos y tratando de aportar
a la consolidación de nuestro movimiento también político: Pero, a la
vez, seguiremos en el desarrollo local, hay oportunidad de trabajar
desde una corporación, una fundación que tenemos acá, con organiza-
ciones aliadas fuertes, desde las comunidades indígenas y campesinas
en el desarrollo local, el tema de salud, el tema de educación, el tema de
comercio justo… 

Rickard: ¿Y hay cooperación internacional en los planes tam-
bién? 

Auki: ¡Sí! Vamos a trabajar con proyectos que serán apoyados -
estoy seguro- desde la cooperación internacional. También, desde la
cátedra, hay una propuesta interesante de vincularme a un instituto y a
una universidad, estoy decidiendo este tema. Me han invitado a formar
parte de un equipo de investigadores a nivel internacional también, y
vamos a tratar de participar en eso. Por el momento, no vamos a des-
cuidar la actividad privada como en estos últimos 13 años, vamos a
empezar a realizar algunos proyectos puntuales, concretamente, estoy
apoyando a mi esposa, que es médico, a montar un centro médico y
una farmacia con una empresa privada, a través de una franquicia.
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Estaremos ocupados con estas actividades más otras actividades turís-
ticas que queremos emprender. Creo que tenemos mayor oportunidad
para pensar en estos temas macros que vamos a compartir con otros
municipios y prefectos que están muy interesados en conocer nuestra
propuesta y apoyarse en nosotros.

Segundo Andrango

Rancho Santa Fe, Cotacachi, 16 de junio, 2007.

Segundo: Yo me llamo Segundo Rafael Andrango Bonilla, soy
miembro, co-fundador de la Unión de Organizaciones Campesinas
Indígenas de Cotacachi. Hace 30 años se fundó.

Rickard: Y tu hermano Alberto.

Segundo: Sí, mi hermano y un grupo. En esa época, estábamos
adolescentes. Actualmente también soy miembro de la FENOCIN que
es una organización nacional. Entre algunos logros principales míos, he
sido Director Nacional del Proyecto PRODEPINE, el Proyecto de
Desarrollo de los Pueblos Indios y Negros del Ecuador. Fui parte de los
que diseñaron el proyecto y luego fui Director Nacional con apoyo del
Banco Mundial. Luego, he estado trabajando como consultor, como
parte de los equipos de algunos proyectos de desarrollo indígenas y no
indígenas, muchos de ellos en aspectos de participación ciudadana.

Rickard: Bueno, esa es tu trayectoria, ahora puedo hacerte pre-
guntas y tú sigues contestando, ¿te parece?

Segundo: En el contexto del indígena, en el Ecuador existen tres
movimientos. Primero la más grande es la CONAIE que tiene su sus-
tentación en cómo está organizada por pueblos y nacionalidades, ellos
no han logrado cubrir a todo el país con su discurso, razón por la que
actualmente existen tres organizaciones. Luego la FENOCIN que es
una organización más intercultural que agrupa mestizos, indígenas y
negros, así nació y hoy más bien su organización se ha fortalecido en
esa visión. Luego le sigue la FEINE, Federación Ecuatoriana de Indí -
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genas Evangélicos. Ellos se sustentan más en aspectos desde la práctica
de la religión, pero la FEINE no es una organización religiosa, es una
organización política, salida de sus bases evangélicas. Ellos consideran
que no han avanzado mucho en la experiencia política, pero están ensa-
yando modelos, y por su origen ellos se ubican más fácilmente en el
centro derecha o centro, mientras que la CONAIE y FENOCIN, están
más ubicados en la izquierda. La FENOCIN expresamente está ubicada
en la izquierda, la CONAIE dice que se la puede clasificar como de
izquierda, sencillamente es un movimiento indígena, pero su compor-
tamiento de los dirigentes es más o menos como si fueran centro tam-
bién, no exactamente de izquierda, pero la dirigencia, las bases en cam-
bio todas están demandando lo que es típico de las poblaciones exclui-
das, tienen algunos planteamientos.

Rickard: Y además, en el caso de Cotacachi y también de Otavalo,
los líderes de base tenían también experiencias en los partidos políticos
socialistas y comunistas.

Segundo: Así es, en las décadas pasadas, los tres movimientos
estaban muy cerca, relacionados con dirigentes de izquierda, especial-
mente mestizos, pero después, tanto la FENOCIN como la CONAIE se
fueron un poco independizando para tener una voz y un pensamiento
propio. Hace unas décadas pasadas, la CONAIE y la FENOCIN estaban
más unidas, con una rivalidad normal, y la FEINE era la que se movía
demasiado hacia la derecha, pero, en la actualidad las rivalidades polí-
ticas entre la CONAIE y la FENOCIN han llegado a un extremo. Están
más unidas en el nivel nacional la FENOCIN con los evangélicos, hay
más comunicación. En el nivel local, se dan otras dinámicas propias del
contexto local.

Rickard: ¿Cómo describirías tú la construcción del movimiento
indígena aquí hasta llegar a la alcaldía en el 96? 

Segundo: Yo creo que tú estás bien informado de que en
Cotacachi existen 37.000 habitantes, de esto la mitad, el cincuenta por
ciento somos indígenas.

Rickard: Especialmente en los sectores rurales.
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Segundo: Sí yo creo que el noventa por ciento, de los indígenas
está en la UNORCAC. Hay una minoría negra también, pero es muy
poco, no sé si es el dos o tres por ciento. 

Rickard: Pero, al mismo tiempo, no se debe negar que el funda-
mento, la base de apoyo del alcalde Auki es la UNORCAC.

Segundo: Ya vamos a llegar a eso. Otro punto importante es que
la UNORCAC nació hace treinta años, básicamente en su lucha contra
el racismo, para luchar contra el municipio que era un municipio muy
racista, más o menos al estilo de la colonia, obligaba a que salgan los
indígenas a trabajar algunos días de la semana en obras públicas sin
pago alguno, pero, para beneficio no de los indígenas; era una especie
de obraje, que llamamos, era un sistema de la colonia. Había que luchar
duro contra la policía, la policía era sangrienta en el trato a los indíge-
nas; y la otra, era luchar por algunos servicios, el agua, los carreteros. 

Después de treinta años, actualmente la UNORCAC ha logrado
desarrollar una amplia experiencia, en aspectos del manejo del medio
ambiente, en aspectos de la cultura y, desde hace unos veinte años, la
UNORCAC ya empezó a colocar concejales en las elecciones, había uno
o dos concejales, incluso en las negociaciones se llegó a elegir un vice-
presidente también, que fue un miembro de la UNORCAC. En estas
circunstancias, hace once años -fue un acuerdo- invitamos a Auki,
como él es de Cotacachi. Me habían propuesto a mí la alcaldía, pero,
como yo estaba en el PRODEPINE, no podía abandonarlo, como había
pocos profesionales. Él es de la CONAIE, fue invitado para que partici-
pe y ganó, gracias al mérito total de la UNORCAC, y, él con su perfil
que venía de Cuba y todo.

Rickard: …él no venía de las bases campesinas de Cotacachi…

Segundo: Él nació en la ciudad, nunca participó con las comuni-
dades de Cotacachi, él estuvo en Cuba y estuvo tal vez haciendo traba-
jos de liderazgo en la CONAIE, pero aquí en Cotacachi no.

Rickard: ¿Habían otros aliados sociales tras el lanzamiento de
Auki a la alcaldía?
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Segundo: Sí, el sector rural todos nos apoyaron, tanto indígenas
como mestizos, pero hubo un gran sector de los barrios que tenían
buena simpatía con la UNORCAC, porque la UNORCAC, como una
base de la FENOCIN, tiene un estilo más intercultural, porque en sus
bases están miembros, hay comunidades rurales mestizas campesinas,
y, dentro de los dirigentes siempre había una minoría que eran mestizos
y más que nada es desde la filosofía de la FENOCIN.

Rickard: Mi impresión es que la UNORCAC ha sido una organi-
zación relativamente autónoma con respecto a la FENOCIN. ¿Estás de
acuerdo?

Segundo: Bastante autónoma, por eso es que ha habido conflictos
porque la FENOCIN tiene una corriente. Más bien la UNORCAC ha
hecho un acuerdo con el alcalde, por eso salió en la primera, segunda y
tercera elección. La primera fue en acuerdo con la FENOCIN porque le
invitamos. La segunda y tercera ya fue en desacuerdo con la FENOCIN.

Rickard: ¿Cómo percibes tú a la UNORCAC en retrospectiva está
más fuerte como organización luego de la llegada de Auki al poder
municipal o está más debilitada? 

Segundo: Está más debilitada. El discurso de Auki, aunque él dice
que está trabajando por la participación de Cotacachi y los diversos
actores en el fondo es para él posicionarse en el contexto nacional,
como potencial candidato a la presidencia. Esa es su prioridad, está
muy claro y cuando él está pensando eso no es su prioridad las otras
demandas, especialmente de la UNORCAC. Otro factor es que al ser él
de la CONAIE siempre está a la defensiva de que la FENOCIN no vaya
a desarrollar, a retomar su influencia en la UNORCAC con su propio
derecho y él siempre está jugando con ciertos apoyos personales a los
dirigentes para tenerlos cooptados. Te pongo un ejemplo. Él les ha dado
becas a los hijos de los dirigentes de la UNORCAC a que vayan a estu-
diar a Cuba, les dan puestos en el mercado municipal y, por eso mi opi-
nión es que la UNORCAC se ha debilitado porque ha dejado de actuar
como originalmente era para luchar por los recursos naturales como el
agua, la tierra, la lucha por acceder a más espacios en el Estado y con
Auki, la organización se ha burocratizado actualmente.
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Rickard: ¿Y qué papel ha jugado la Asamblea de Unidad
Cantonal? 

Segundo: La Asamblea Cantonal básicamente es un grupo cerra-
do alrededor de la figura del alcalde. Actualmente la mayoría de los
cotacacheños ya no tienen el mismo entusiasmo como al inicio, que se
habría un proceso nuevo, pero actualmente está muy claro de que es
partido centralizado en la figura del alcalde y que es un grupo bastante
cerrado. No hay un diálogo, no hay auto-evaluaciones cantonales hori-
zontales. No existe eso. La Asamblea Cantonal se puede decir que no es
una Asamblea Cantonal, es un grupo que está, a través del partido
Pachakutik, alrededor de su figura, es decir, la democracia, la participa-
ción no se ha consolidado, más bien se ha dado un sesgo hacia la figura.
Esto debe entenderse porque él viene de Cuba, entonces es una especie
del estilo de Cuba, él no conoce otra posibilidad, empezó así y, sobre
eso, se ha concientizado.

Rickard: Muy dura la crítica entonces. Ahora, ustedes lo apoya-
ron en 1996, y luego fue re-electo en el 2000 y el 2004. ¿Pero, cuándo
comenzó a cambiar la relación UNORCAC-Auki-Pachakutik?

Segundo: Comenzó a cambiar ya desde los primeros meses.
Cuando la UNORCAC le invitó, él aceptaba todas las demandas de la
UNORCAC. Pero, una vez que fue autoridad, él empezó a tener un dis-
curso muy ambiguo, de que él es alcalde de todo el cantón, de que es
muy difícil gobernar, y que la gobernabilidad, y que hay el riesgo de que
el movimiento indígena se desprestigie, y las críticas que hace la
UNORCAC, él no decía la UNORCAC, “las comunas”, decía, “ciertas
personas”, decía, “no están contribuyendo” y fuimos poco a poco ex -
cluidos. En ese sentido, él puso ese estilo autoritario, cerrado, poco par-
ticipativo, aunque tiene totalmente una figura de participación, maneja
muy bien los medios de comunicación, es decir, hacia fuera tienen una
muy buena imagen, pero si tú preguntas adentro del cantón, más o
menos la percepción en la mayoría es lo que yo te estoy diciendo.

Rickard: ¿Y qué presencia tiene Pachakutik en este proceso y
cómo ha cambiado?, porque mi impresión es que existe una tendencia
fuerte hacia Pachakutik en la UNORCAC.
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Segundo: Una de las fortalezas, sin mérito propio del Alcalde, es
tener un gran apoyo de las comunidades de base, es porque el símbolo
del Pachakutik es eminentemente indígena, entonces tú tienes el sím-
bolo del arco iris, que responde a un símbolo de la cosmovisión, es
decir las comunidades de base dicen ese partido es de nosotros y por lo
tanto el alcalde cree que eso es gracias su mérito, pero no es así, es por
los símbolos nacionales de la cosmovisión andina, que las comunidades
han vuelto a elegirle tres veces. Esto hay que entenderle más bien como
una identidad de los símbolos del partido de Pachakutik que es un
mérito de Pachakutik, pero ten en cuenta que nosotros fuimos los que
decidimos entrar con Pachakutik e invitarle a Auki, no al revés. Él te va
decir que él fundó el Pachakutik, él no fundó el Pachakutik, fueron
otros sectores donde se discutió a nivel nacional [crear] el Pachakutik.
La mayoría de las opiniones de los dirigentes fue de que no, se resolvió
de que no se funde el Pachakutik, pero un grupo de orientales dijeron
no estamos de acuerdo, por lo que dicen, nos cerramos, y nosotros
decimos que sí. Entonces un grupo, no necesariamente de los principa-
les dirigentes de la CONAIE, formaron el movimiento, pero [ese
grupo] tuvieron más visión que los dirigentes y esto fue emergiendo,
hasta que los dirigentes de la CONAIE dijeron nosotros “ el Pachakutik,
somos todos y lo hemos fundado”, entonces ahí, cuando hables con el
alcalde de aquí, él te va a decir: “yo soy fundador”. 

Pachakutik en un comienzo te planteaba la interculturalidad, el
desarrollo de los pueblos y nacionalidades, un Estado más plurinacional
que hace diez años nos impactó bastante, por eso nosotros entramos
con Pachakutik, pero el problema mayor fue cuando ganaron las elec-
ciones en alianza con Lucio Gutiérrez, cuando ellos ya fueron po der.
Primero aparecían más fuertemente las divisiones entre los tres sectores
nacionales indígenas, FEINE, CONAIE y FENOCIN. CONAIE comen-
zó a excluir a la FEINE y a la FENOCIN, en la participación, en el ejer-
cicio del poder, una vez que gana Lucio Gutiérrez. Nosotros votamos
por Lucio Gutiérrez, pero la CONAIE se tomó la atribución de decir no
la FEINE, no la FENOCIN, como una cosa de ellos. Eso no es tan
importante, lo de los cargos políticos, pero lo que más afectó al
Pachakutik, una vez que llegaron al poder, es que se olvidaron del dis-
curso, del pensamiento de las comunidades. Ellos estaban tras los cargos
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burocráticos, y una cosa que nos dolió mucho es que la pelea no era
CONAIE, FENOCIN y FEINE por el acceso al poder -FENOCIN y
FEINE estábamos afuera- sino la pelea era entre los miembros de la
CONAIE que están por el cargo o la dirección tal, que salen que entran,
y lo mismo apareció, este estilo de una organización más fundamenta-
lista, que tiene la CONAIE. Prácticamente ellos no aceptaban nada del
gobierno de Lucio Gutiérrez, claro ellos pueden decir ahora que “¿quién
era Lucio Gutiérrez para aceptarlo?”. El punto es que si hubiere sido
Correa, que es un presidente más coherente, igual le hubieran dado el
mismo trato, porque el discurso indígena se ha convertido en más fun-
damentalista y maximalista. ¿Entonces dónde está lo intercultural,
dónde está la democracia, y la tolerancia? No es un grupo tolerante.

Rickard: Y volviendo a Cotacachi: ¿En lo social e institucional ha
habido cambios concretos con la llegada de Auki?

Segundo: Las obras reales de Auki son ha logrado eliminar en un
97% la corrupción que había en la contratación pública. Otro mérito es
que inició una fase de alfabetización, aquí el 40% de la población indí-
gena, no del cantón, de la población indígena es analfabeta. Otro méri-
to es que él ha logrado dar una imagen de él mismo y de que Cotacachi
es un ejemplo en el Ecuador o de Sudamérica sobre democracia y par-
ticipación, eso es relativo pero hay esa buena imagen afuera, adentro
nosotros sabemos que no, que no es así.

Rickard: ¿Y del problema racial, el racismo ha cambiado?

Segundo: La población mestiza apoyó a la UNORCAC, por eso
ganó el Auki, porque la UNORCAC, con su propuesta de intercultura-
lidad, promovida desde la FENOCIN. Acá mestizos e indios nos lleva-
mos bien. No te digo que esté eliminado el racismo, existe el racismo y
en algunos momentos aparece muy fuerte también. Pero si comparas
entre Cotacachi y Otavalo, en Cotacachi hay muchísimo menos racis-
mo que en Otavalo, pero es porque aquí está la FENOCIN y en Otavalo
está la CONAIE.

Rickard: ¿Pero tú dices racismo al revés, desde los indígenas
hacia los mestizos o de las dos direcciones?
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Segundo: Yo creo que en Otavalo se ha dado evidencias de racis-
mo de las dos direcciones. Para que entiendas mejor, en el discurso de
la CONAIE, están luchando ellos por las circunscripciones territoriales,
es decir, gobiernos propios indígenas, y la pregunta para ellos es cómo
eso se articula con las parroquias, porque las parroquias son la última
vértebra del Estado, cómo con el poder cantonal. No te tienen una res-
puesta muy clara. Ahí aparece claramente esa tendencia fundamentalis-
ta de la CONAIE. Te pongo un ejemplo, la FICI que es una organiza-
ción de tercer grado que es de la CONAIE y está asentada principal-
mente en Otavalo, está promoviendo, como en todas las localidades de
la CONAIE, el fortalecimiento de las circunscripciones territoriales. En
una de las comunidades de San Pablo, una comunidad ya empezó
hablar de las circunscripciones, ya dijo dónde están los límites, trazan
sus linderos y hacen un inventario de la población, familias y todo, y
también obvio, llegan a hacer el inventario de los mestizos y ya les están
dando mensajes de que en el futuro ya tienen que pensar a donde van
a ir a vivir. Eso es grave.

Rickard: Respecto a Pachakutik, ¿tú dirías que existe un tipo de
faccionalismo dentro de Pachakutik aquí en Cotacachi? 

Segundo: En Cotacachi el Pachakutik no le deberíamos entender
como faccionalismo. Este control y esta cooptación que ha hecho el
alcalde y que en la vida cotidiana, los dirigentes cualquier propuesta,
cualquier decisión propia de la UNORCAC, siempre se preguntaban, y
ahora qué dirá el alcalde, le gustará o no le gustará, parece que no le va
a gustar, ahora qué hacemos, se va a enojar si nosotros luchamos por
esto. Eso se está terminando, actualmente la UNORCAC está diciendo
nosotros queremos ser más autónomos de la autoridad municipal.

Rickard: Yo escuché algo sobre una situación entre Alberto
Torres232 y el alcalde.
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Segundo: Exactamente, ese es el punto, fíjate que Alberto Torres
fue presidente de la UNORCAC, aliado del alcalde. No estamos hablan-
do de la oposición, pero, el mérito del Alberto es que con respecto a los
dos anteriores presidentes, él le dijo no, las decisiones de la UNORCAC
son en la sociedad civil y dentro de la organización, no tenemos por
qué consultarle al alcalde, entonces hay una fisura que no es un faccio-
nalismo. La UNORCAC no está dividida, aunque hay dos corrientes. La
FENOCIN pudo haber armado otra organización, pero no lo hizo por
mantener unida la organización, a pesar de que está controlada por el
alcalde. Desde que el alcalde entró, él ha sido la voz máxima del
Pachakutik y siempre nos estigmatizaron y, al inicio, la gente nos mira-
ba como conflictivos a nosotros, fuimos acusados de que nosotros
hemos ostentado el poder durante décadas y que nos hemos aprove-
chado de las comunidades, lo que no tenía nada que ver con la realidad.
Adoptamos una retirada más estratégica, dejarlo que él siga, porque si
nosotros le invitamos, y somos indígenas que estábamos dentro del
mismo partido, era mejor dejarlo, pero actualmente ha cambiado todo,
comienza la distancia con el alcalde. 

Después de eso, la pregunta es si la UNORCAC va a seguir con el
Pachakutik. Esa es la pregunta más polémica actualmente, mucho de la
gente de la UNORCAC es simpatizante del Movimiento PAIS, que es el
partido de gobierno, pero todavía es muy lento, no dan pie con bola, no
tienen capacidad organizativa, si ellos hubieran tenido mayor capaci-
dad de organización, toda la UNORCAC hubiera estado con ellos. El
Presidente vino hace un mes a Cotacachi, nosotros lo invitamos, y allí
estuvieron todas las comunidades vitoreándole al Presidente, al alcalde
se le invitó, pero no asistió. Como puedes ver, la UNORCAC está fisu-
rada con el alcalde. Yo no sé hasta qué punto las comunidades están
separándose del Pachakutik, porque Pachakutik ha tenido demasiados
errores a nivel nacional. Actualmente están atomizados y faccionaliza-
dos. No son una, dos o tres fisuras, son múltiples, Mi pronóstico es que
en estos diez años Pachakutik no se va a levantar, deberán jubilarse los
actuales dirigentes porque ellos son el problema y la nueva juventud
podría plantear otro contexto. Los errores vienen de los dirigentes de la
CONAIE, de los indígenas, no han tenido una capacidad de auto eva-
luación. Una vez se reunieron a discutir por qué les ha ido mal, y le cul-
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paron a Lucio Gutiérrez, claro que él fue un factor, pero el Pachakutik
no tiene esta capacidad de auto analizarse, sino siempre estar culpando
a un externo, mejor si es el mestizo el culpable. También culparon a los
dirigentes mestizos del Pachakutik, llegaron a la conclusión que estos
perturbaron el pensamiento de la dirigencia indígena y los expulsaron.
En Cotacachi la discusión no es si se va con Pachakutik o no, son otros
elementos.

Rickard: En las elecciones nacionales recientes los indígenas
votaron por todos los candidatos.

Segundo: Sí, menos por el candidato indígena creo que no logró
ni siquiera el tres por ciento, incluso, [votaron] por el mismo Álvaro
Noboa. Es lamentable a lo que hemos llegado, pero es porque los indí-
genas hemos aprendido de las mañas de los partidos. Si hubiera habido
una coherencia entre el discurso y la acción no estaríamos como esta-
mos actualmente.

Rickard: ¿Qué piensas de los procesos de auto-evaluación de la
Asamblea Cantonal? 

Segundo: Todos los presidentes y presidentas de la Asamblea
Cantonal han sido controlados y absorbidos por el alcalde, más ha ser-
vido para mostrar en el exterior que aquí existe una vasta estructura
que graficada se ve muy coherente, pero que en el fondo no tienen cre-
dibilidad. En el primer gobierno, ahí sí estábamos nosotros participan-
do bien, había entusiasmo de la ciudadanía, pero después ya se ha vuel-
to burocrático. Se ha notado claramente que, a veces la UNORCAC, que
es la región andina, a veces Intag, que es la región subtropical, hacían
demandas, pero veíamos que la presidenta, la doctora Patricia Espinosa
que tenía todo para ser una gran líder, pero le notamos que siempre se
retenía sus palabras y decía mañana les doy una repuesta. 

¿Por qué se daba esto? Porque tenía que ir a consultarle al alcalde
si le gusta o no le gusta. Ella dice con gran fuerza que esto vale la pena,
pero, después, dice que no y se inventan varios justificativos, así, ellos
perdieron credibilidad. La Asamblea Cantonal debe ser un organismo
autónomo, no digo de oposición, que tenga una pluralidad, para man-
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tener la unidad de la diversidad del pensamiento del cotacacheño. Aquí
hay indígenas, campesinos, rurales, hay negros, hay empresa privada,
los floricultores, hay gente que es de derecha, de centro, de izquierda,
gente muy religiosa, aquí está el aspecto de la sociedad con una plura-
lidad del pensamiento. Yo creo que aquí no te sirve de mucho poner
énfasis en el estilo de un partido. El otro punto es que debes garantizar
un debate de las ideas, no importa de donde vengan, el punto es que
generes un espacio y tú, como alcalde, garantices de que se va a procesar
[las posiciones] honestamente para beneficio del pensamiento local,
pero eso no existe acá, todo está controlado.

Rickard: ¿Entonces las decisiones no vienen desde abajo? ¿Qué
opinas del libro de Santiago Ortiz? Él aplaude al proceso de Cotacachi.

Segundo: Si tú lees la mayoría de libros que han hablado de
Cotacachi, si tú lees los primeros es un gobierno perfecto, no te mues-
tran los problemas. Los otros te enfocan desde otra área, pero no tocan
con el dedo la llaga del problema, es decir, generar un pensamiento más
crítico. Con Santiago Ortíz, antes de ir a la entrevista, yo le pregunté:
¿Tú vas a hacer un análisis real del cantón? Si es así me siento a conver-
sar contigo, pero si no es así, si va a ser como las otras donde este alcalde
resulta ser el mejor del Ecuador, si se mereciera está bien, con derecho,
pero cuando tú ves que no es así. Entonces estamos haciendo mucho
daño a la sociedad local y nacional, a los indígenas, porque no permiti-
mos una auto-evaluación. Él me dijo que esto va a ser un análisis pro-
fundo, objetivo, sin temores a la autoridad. 

Rickard: Es muy bueno el libro, es su tesina de maestría, pero
tengo la impresión que es muy normativo, muy vinculado, y muy selec-
tivo en el grupo de informantes, es decir falta una aproximación analí-
tica mucho más crítica, con diferentes perspectivas. Asimismo, hablan-
do del proceso en Cotacachi, yo he percibido cierto miedo entre algu-
nas personas que he intentado entrevistar en el municipio, necesitan
una recomendación del alcalde, y él está aceptando eso. No debería ser
así. En Otavalo no pasa eso, aquí sí. 

Segundo: El alcalde de Otavalo es una persona más horizontal,
más plural y más tranquila, en cambio acá es un estilo personal de él,
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una especie de un Alcalde ególatra y más autocrático. Acá no se ha
avanzado mucho en el desarrollo económico, casi nada. Cotacachi tiene
posibilidades turísticas, está cerca de Quito, cerca de Otavalo, el desa-
rrollo de Cotacachi es gracias a su potencialidad natural, pero no ha
habido un programa sostenido y muy bien enfocado desde la alcaldía.
El otro punto es la educación primaria, acá no hay universidad, pero
hay institutos, hay colegios, hay jardines, obviamente no hay dinero
para solucionar este problema en cuatro años, pero tú puedes mejorar
el nivel de la educación primaria rural y estar luchando para que los
niños rurales o campesinos no sean excluidos del acceso a la educación
primaria, al primer grado, muchos se quedan afuera por la pobreza, y
buscar un modelo participativo donde esté el Ministerio de Educación,
esté la alcaldía, la Asamblea Cantonal, las comunidades, un modelo más
descentralizado que permita madurar una práctica previa a la descen-
tralización de la educación del futuro. No ha hecho nada al respecto, sin
embargo él en los medios te coloca lo típico de un alcalde, que ha dado
ventanas, muebles a una escuela, que hizo un curso de capacitación,
todos los alcaldes han hecho eso, ¿donde está la novedad? 

Me estaba olvidando de otro mérito que es la descentralización
de la salud. Esto hay que agradecerle más bien a la esposa que es médi-
co, ella fue la que promovió, se apersonó, gestionó, pero no porque
entendía la descentralización, sino porque se puso de moda en esa
época y lo apoyamos, pero ahora es un modelo descentralizado, ha
mejorado los servicios, pero teóricamente el hospital está abierto a que
las comunidades vengan, pero no van porque todavía existe el racismo,
es esta cultura del desprecio al indio, y peor si es mujer, si es indígena y
si no habla castellano. Las mujeres son las responsables de la salud de
sus hijos más que el esposo y cuando van ellas no son bien tratadas, son
maltratadas. No es que te mandan sacando, sencillamente no te hacen
caso, no hacen ningún esfuerzo, es decir el servicio de la salud mejoró,
se descentralizó pero lo de las comunidades no está resuelto es casi
nada lo que se ha hecho, sin embargo de que tenemos un alcalde indí-
gena, su esposa es indígena y es médico.

Yo creo que ha tenido mucha limitación e incapacidad para
entender. Ten en cuenta que él es un indígena que nació en la ciudad,
eso que utilice el poncho no quiere decir que es una garantía para noso-
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tros. En medio ambiente, tenemos la reserva ecológica, es una gran área
y es la fuente de agua de las comunidades, del sector agrícola y de las
haciendas de Cotacachi. La mayor parte que viene de la reserva se va a
las haciendas. Quienes cuidan las vertientes son las comunidades.
Cuando hay un incendio son las comunidades las que apagan. Después
de diez años recién ahora el municipio y la asamblea tienen unas briga-
das para ayudar a apagar [los incendios], pero los indígenas son los que
arriesgan su vida, porque saben el alto riesgo que hay. Nosotros, la
UNORCAC, pedimos la descentralización de la reserva, hicimos una
propuesta donde las comunidades iban a tener un rol más protagónico,
porque las comunidades viven en la zona de frontera. Nosotros propu-
simos como UNORCAC; pero, el alcalde no dio paso, ni siquiera fue
capaz de decir por qué no, sencillamente dijo no porque fue una pro-
puesta de la FENOCIN. Él no ha entendido los problemas fundamen-
tales de la UNORCAC, o si, los entendió, fue incapaz de resolverlos.

Rickard: ¿Es decir, que la UNORCAC no es influyente en las polí-
ticas municipales, o tienen ciertas áreas donde están más libres, más
autónomos?

Segundo: Yo creo que la UNORCAC es muy poco lo que ha
influido para cambiar las políticas, son las políticas de él, porque si
fuera así, hubiera sido aceptado lo de la reserva ecológica, mientras
nosotros luchábamos por la reserva ecológica, él andaba armando una
empresa de economía mixta para entregar a los nuevos socios el muelle
bar de la laguna de Cuicocha, y las comunidades no están ahí, son per-
sonas privadas de la ciudad, y él ha mostrado hacia fuera como que es
un ejemplo de gestión, pero ahí no está la UNORCAC. Hay el mercado
municipal, y su nuevo modelo de gestión se inauguró hace un año, se
invirtió, creo, como cuatrocientos mil dólares. El alcalde lo que dio ahí
es puestos a sus amigos indígenas, es decir, algunos dirigentes de la
UNORCAC para tenerles cooptados, pero que hayan entrado los diri-
gentes a ser dueños de los puestos ahí, no quiere decir que están ahí la
UNORCAC y las comunidades. 

Las comunidades, hace unos ocho o nueve meses, generaron un
nuevo mercado público, y están a media cuadra del mercado munici-
pal, en el edificio de la UNORCAC, se llama Jambi Maskaric. Ahí hay
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una lista de 80 mujeres indígenas y mestizas, ni siquiera son producto-
ras, porque para ser productor por lo menos deberías tener una media
hectárea produciendo algo. Estas son mujeres mucho más pobres,
mujeres vulnerables, y que en su pequeño solar de la economía de su
existencia, con la ayuda de los proyectos de la UNORCAC, sembraron
moras, hortalizas, maíz, papas. De esta economía de auto-subsistencia,
que en esta semana he cosechado ocho libras de moras, para mí no es
un sistema de producción para el mercado, porque de las ocho dicen
cuatro son para tomar jugo con toda la familia, pero las otras cuatro
sacan al mercado del Jambi Maskaric.233 Entonces hay ochenta mujeres
que te sacan una variedad de productos, lo que nunca se ha visto en el
mercado municipal. Hoy aparece la biodiversidad de la producción de
las comunas, cosas que antes no habías visto, frutas silvestres, huevos de
gallo y gallina, escarabajos. El alcalde quiere cerrarlo, porque dice que
está atentando al mercado municipal que ha mostrado varias deficien-
cias, porque ahí hay varias líneas, abastos, ropa, carnes, pero en abastos
el precio está más caro en el mercado municipal que en la tienda priva-
da de la esquina, porque el modelo administrativo está mal concebido,
es una empresa de economía mixta con socios, pues estos socios com-
praron los puestos alrededor de cinco mil dólares con créditos, como
no pueden pagar, están subiendo el costo al cliente. Según ellos dicen
que el mercado de la UNORCAC es la amenaza para el mercado muni-
cipal, es decir, hay una incapacidad de análisis. Con todo esto, está claro
que la UNORCAC no ha influenciado en las políticas municipales, sin
embargo, el alcalde discute el presupuesto participativo, llama a las
comunidades, ahí hay una metodología, pero esto ha servido más bien
para una relación clientelar. El año pasado llegó a mi comunidad como
tres mil dólares, y se dijo que discutamos en qué vamos a gastar. En la
comunidad discutimos de que el presupuesto participativo no debe
manejarse así, atomizado, porque qué haces con tres mil dólares, estás
discutiendo si pones los focos o si pones la vereda, al final se resolvió
que se arregle la casa comunal, pero el alcalde no respetó la decisión de
la comuna, fue una señora más religiosa, y dijo no, la iglesia es más
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prioridad, y los dineros vinieron para la capilla que tenemos. El presu-
puesto participativo debe discutirse por parroquias.

Rickard: ¿Tú tomas como punto de partida el modelo del 60 - 40
y las decisiones en pequeñas asambleas que se viene dando en Otavalo?

Segundo: Mario tiene varios modelitos ahí, y el 60 - 40 ha fun-
cionado bien en los barrios, realmente es uno de los modelos de gestión
más impresionantes del país. Sin embargo, a nivel de país no le conocen
mucho este modelo, porque él no es comercial y no está por los medios
mostrando y mostrando. Pero la gente local sabe que ese es un modelo
excelente. Respecto a las parroquias, el alcalde de Otavalo dijo que del
presupuesto total, hemos sacado no sé si es el 40, 50 o el 60 por ciento
para el presupuesto participativo, y luego prorrateado les tocaba a cada
parroquia como 40.000 dólares. El alcalde les dijo que las prioridades
las deciden en una asamblea los comuneros de las parroquias. Este es
un ejemplo de cómo la participación se descentraliza a la parroquia.
Por el nivel de administraciones parroquiales, el dinero no fue transfe-
rido, pero ellos decidieron qué hacer, ellos eligieron a los ingenieros, y
ellos ponían su contraparte, y ellos gestionaban. El municipio lo que
hacía es pagar. Aquí nunca se hizo una Asamblea Parroquial para dis-
cutir ni el presupuesto participativo, peor las políticas. Todo está con-
centrado, ni siquiera en la Asamblea Cantonal, sino en él. 

¡Fíjate las diferencias entre Cotacachi y Otavalo! Yo entrevisté
una vez a Mario y le pregunté: ¿Cómo resuelves los disensos en los con-
cejales? Mario dice “Yo tengo una mayoría del Pachakutik”. Verás que
Mario ya no es Pachakutik ahora, por esas cosas del fundamentalismo
él renunció, le estaban planteando de que el alcalde ya no tiene ninguna
autoridad de decisión en los territorios indígenas, pedían que el alcalde
les entregue el dinero, nada más, entonces, él renunció y formó su
movimiento La Minga. Fíjate que Mario es de la CONAIE, no estamos
hablando de que él es de la FENOCIN, no, es al interno de la CONAIE.
Mario ha tenido estos modelos más desconcentrados, más pluralistas,
más transparentes que Cotacachi, transparencia en la gestión, no es
solo la rendición de cuentas en la parte económica. Otra diferencia es
que Mario ha permitido que la oposición se exprese, pero se ha proce-
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sado, no han sido perseguidos, acá son perseguidos, por eso tienen
miedo. 

Rickard: Peter Ubidia dice que no tanto, ¿pero sería una excep-
ción?

Segundo: Bueno, Peter es un periodista, pero ya tiene un Post
Grado de Gerencia de Gobiernos Seccionales, pues tiene una excelente
preparación, él tiene experiencia de la relación con la ciudadanía.

Rickard: A pesar de la trayectoria de su tío y su abuelo (que fue-
ron políticos locales de las viejas elites).

Segundo: Pero eso fue hace más de una década, actualmente él
pesa por su propio peso específico. Yo pregunté a Mario: ¿Cómo resuel-
ve los disensos en la Cámara? A pesar de que él tenía mayoría, Mario
me estuvo contando que cuando hay un tema muy delicado, cuando
son intereses confrontados, el alcalde decía; “mejor yo no tengo una
posición, y no voy a tener una posición, muy claramente ya les aviso
que no tengo una posición, pero mi posición, si la entienden como
posición, es que aquí se resuelva en consenso, todos, porque es un tema
estratégico.” Pero yo le digo: ¿cómo resuelves eso? Él me dice “Tiene
que haber un diálogo profundo, un análisis profundo, una evaluación
de las ventajas y desventajas de la decisión, de los beneficios, de los
impactos. Entonces, yo he puesto el marco de la discusión, pero a veces
están discutiendo cinco horas y en la primera reunión no llegan a un
acuerdo, yo les digo no hay problema, hay que invertir más tiempo,
tómense una semana, conversen a solas, tómense un trago, vayan bus-
cando soluciones, pero la próxima nuevamente vamos a tratar este
tema.” Dice que en la segunda reunión ya se vio claramente que la
gente estuvo buscando soluciones de consenso, y que en la segunda dis-
cusión ya era más interesante, pero tampoco encontraron una de con-
senso, ya sí a la tercera o cuarta y finalmente lograron, es decir, se puede
gobernar en consenso. Pero, aquí no es así, aquí es la dictadura de la
mayoría, y es liderada por el alcalde, y por eso es que Peter tiene que
estar obligadamente en la oposición, porque las decisiones se van a
tomar sin él, porque Peter está en la minoría. Esas son las diferencias de
estilos de gobierno.
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Rickard: Yo tengo una percepción de que el concejo municipal
no tiene mucha fuerza aquí en Cotacachi. Según una tesis de maestría
en la FLACSO sobre el proceso comunicacional, la autora afirma que el
Municipio es el actor más dinámico, pero ¿no es más bien el alcalde,
apoyado por la Asamblea Cantonal, en la práctica más fuerte que el
concejo municipal?

Segundo: Exactamente, el nivel más dinámico es el alcalde, des-
pués sigue siendo el Comité de Gestión de la Asamblea Cantonal. Hay
que diferenciar, el Comité de Gestión es la directiva de la asamblea, y
después los concejales, y esto no es una ingenuidad del alcalde, porque
el alcalde ha entendido mal el concepto del poder participativo versus
el poder representativo. Para el alcalde es el alcalde y es en el Comité de
Gestión de la Asamblea Cantonal donde se decide. Los concejales,
incluso los de su mismo partido, tienen un perfil bien bajo, no deciden,
no lideran procesos políticos, sino ahí están solamente justificando las
decisiones del alcalde. Las dediciones se toman entre la dinámica del
Alcalde y el Comité de Gestión. Mientras que para el alcalde de Otavalo
esto es más claro. Él dice, yo no voy a romper el poder representativo,
porque es un poder representativo legítimo, que la ley le garantiza y que
el Estado necesita fortalecerse. La política de él ha sido buscar un equi-
librio entre el poder representativo y el poder participativo. Aquí el
Comité de Gestión, a título de la participación, les ha disminuido a los
concejales. 

Allá en Otavalo, los concejales sí están tomando decisiones, más
amplias. Un ejemplo, cuando dijeron que van a dar a cada parroquia el
pedazo del queso del presupuesto, dijeron cómo repartimos a las parro-
quias, no llamó a todas las parroquias a ver cómo repartimos, eso le
toca a la Cámara resolver, y fue bien interesante porque habían conce-
jales que decían a las parroquias grandes dales más y a las pequeñas
dales menos. Si abres esa discusión puedes decir que a las parroquias
más participativas estimúlales dándoles más. Puede otro decir a la
parroquia que tiene mayor índice de pobreza dales más. Pueden decir
que donde hay mujeres más vulnerables dales más, es decir, se vuelve
una fórmula demasiado sofisticada para buscar lo justo, y que después
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buscas lo justo teóricamente, que resulta que no sea efectiva, pero es
interesante cómo los concejales estaban discutiendo ésto, no estaban
discutiendo con los presidentes de las Juntas Parroquiales porque dicen
que eso nos toca a nosotros. Finalmente optaron dar a grandes y peque-
ñas pedazos iguales, es decir, el pedazo de queso se repartió a todos por
igual, sin considerar que tú seas más alto, que seas niño, sino iguales. 

Para las ONGs esto hubiera sido elemental en el concepto teóri-
co, pero tú puedes ver que también es un criterio muy efectivo. Esta dis-
cusión de que a todos se les da por igual ya es un resultado de la plura-
lidad, y el nivel representativo está tomando una decisión y ellos se
sienten felices con el alcalde porque les ha tomado su poder para algo
bueno. Una vez que está tomada la decisión de los presupuestos, llama
a la participación de las comunidades de la parroquia, eso sí es partici-
pación ciudadana, pero acá no hay, acá no han trabajado con parro-
quias, en el fondo no sé cuál es la razón del alcalde para no trabajar con
las parroquias, no trabaja, tiene un representante de la Asociación de las
Juntas Parroquiales en el Comité de Gestión, pero éste no está hablando
por todas o por un proceso, las Juntas no participan, está centralizado.
Yo me he preguntado por qué Auki no quiere trabajar con las juntas
cuando hay que fortalecer ese espacio, es ventajoso que la parroquia
participe plenamente primero porque estás bajando más a las familias
y son territorios más manejables, y no vas a bajarte tanto a las comuni-
dades para que se atomice tu presupuesto y se vuelva clientelar. Hay
muchas ventajas de trabajar con las juntas, pero no lo hace. ¿Cuál es mi
hipótesis?, es la tesis de la CONAIE, las circunscripciones territoriales,
aquí este tema no está colocado ni es importante, pero él no es porque
no está el tema aquí, es por su organización que es la CONAIE que es
la organización del Pachakutik que me imagino que él no quiere abrir
la participación a las parroquias, por este tema del discurso de los pue-
blos y nacionalidades. Es una sospecha. Otra hipótesis puede ser que
como a él le gusta concentrar el poder, no quiere compartir el poder
con las Juntas Parroquiales.

Rickard: ¿Pero no es más complicado y delicado el manejo de
fondos?
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Segundo: Yo creo que no es complicado, más bien un alcalde ten-
dría inmensas posibilidades de legitimar más, de demostrar la partici-
pación.

Rickard: ¿Hasta la actualidad se ha legitimado la democracia par-
ticipativa por la existencia de la Asamblea Cantonal?

Segundo: No, es difícil, se volvería difícil cuando tú entregas los
fondos para que maneje la parroquia como un municipio maneja, ahí
la parroquia no va a poder, no tiene capacidad, y eso sería un error des-
centralizar la gestión, pero sí a nivel de participación parroquial,
Asambleas Parroquiales, tú puedes priorizar y puedes combinar la ges-
tión con el municipio, así como hizo en Otavalo. ¿A cuál ingeniero le
das la obra? ¿Cuál ganó el concurso? El municipio va y fiscaliza la obra
en la parroquia, junto con los de la Junta Parroquial, si se puede crear
esto, pero no creo que esto el Auki lo entienda. Yo creo que hay otra
dificultad más profunda en él: no quiere compartir el poder, tiene un
concepto retrógrado de manejar el poder. Yo creo que tú puedes demo-
cratizar el poder, compartir el poder con las juntas parroquiales, sin
perder legitimidad, credibilidad, más bien estamos hablando de un
poder más participativo.

Nina Pacari 

Tribunal Constitucional del Ecuador, Quito, 11 de julio, 2007.

Rickard: Tengo varias hipótesis de trabajo, entre otras que el
movimiento político de Mario Conejo en Otavalo, desde la perspectiva
del movimiento indígena nacional, tal vez se ha presentado como más
autónomo, aunque más débil, que el movimiento de Auki Tituaña en
Cotacachi. Es decir, en el caso de poder definir estos movimientos
como liderados de una persona. Esta hipótesis tentativa se fortalecería
con la salida de Mario Conejo de Pachakutik hace un año y medio. ¿O
no estás de acuerdo?

Nina: No, para nada.
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Rickard: Aja. Está muy bien. Yo quiero que me critiques y que me
corrijas, por favor. Digo que, desde el ángulo del movimiento indígena
a nivel nacional, desde otras perspectivas, podría clasificarse el movi-
miento de Auki Tituaña en Cotacachi como más autónomo. 

Nina: No, no hay movimiento personal. No, estás totalmente
equivocado. A ver, una de las cuestiones que caracteriza al movimiento
Indígena del Ecuador es que no se define como una organización en el
que estén la suma de voluntades espontáneas para ser una asociación,
un club de mentalidad occidental. ¡No! En el Ecuador, se organiza con
un proceso desde la condición de pueblos ancestrales con continuidad
histórica a partir de los años 1950, Por eso, aquí en el Ecuador hemos
definido a los pueblos indígenas como nacionalidades indígenas. En el
caso de Ecuador, uno de los saltos cualitativos del movimiento Indí -
gena es que no demanda solamente la tierra, la atención, la reivindica-
ción de sus derechos particulares, sino que cuestiona el modelo de
Estado para una sociedad pluricultural. Entonces, son principios, un
proyecto político que no se limita a atender a los indígenas, sino para
resolver e inscribir en la nueva estructura de los Estados. El movimien-
to se ha consolidado a finales de la década de los 80. 

En el 90, nosotros salimos con el primer levantamiento indígena.
Eso significó que seamos reconocidos a nivel nacional y, con alguna
perspectiva, a nivel internacional como sujetos sociales primero, no
como la tarea de una persona, de un líder; en el mundo indígena, hay
un sistema comunitario, y la movilización del 90 fue comunitaria. En
nuestra realidad funciona, al mismo tiempo, los liderazgos individua-
les, pero en un proceso colectivo, que entonces viene a ser el liderazgo
colectivo. No se puede explicar, por ejemplo, la presencia de un líder sin
un proceso. Así como tampoco se puede explicar la presencia y solidez
de un proceso sin rostros individuales, es conjunto. Al ser así, en los pri-
meros años, hasta la mitad de los 90, decidimos participar en procesos
electorales con este proyecto de cuestionar el modelo de Estado e ir
construyendo el nivel local desde lo que sea, para que de aquí a veinte
o a cincuenta años, nosotros decíamos en este entonces, podamos tener
cambios, y que sean cambios estructurales. 
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Con este proyecto político es que por primera vez decidimos
crear un movimiento político, por que coincidía también con una etapa
de crisis de representación de los partidos políticos, crisis de intermedia-
ción, y dijimos “No vamos a ser partido político sino movimiento polí-
tico”. Con esto, luchamos para que se modifique la Constitución de
manera de no depender de partidos políticos y se modificó la Cons -
titución en 1995. Y cuando la Constitución dijo “pueden participar los
independientes” dijimos nosotros “no vamos a ir dispersos” y se crea un
movimiento. Hacia finales del 95, se creó el movimiento político
Pachakutik-Nuevo País y, por esa vía, participamos por primera vez en
el 96, unos para alcalde, como el caso de Auki Tituaña, otros para dipu-
tado, como el caso del doctor Luis Macas que fue nuestro primer dipu-
tado indígena, otros para prefecto, otras para alcaldesa, que tuvimos en
96. Pero fue de un proceso político y de una lucha visible, que a partir
del 90 nos colocamos como sujetos sociales y a mediados del 90 tuvimos
un peso para hoy ser incluso reconocidos como sujetos políticos. 

Ahora, en el caso de Cotacachi, la UNORCAC no pertenece a la
CONAIE, porque en el Ecuador tenemos procesos organizativos tam-
bién que, desde la visión occidental, los partidos de izquierda, las reli-
giones, también hicieron lo suyo. El Partido Socialista creó lo que era la
FENOC, hacia los años 60, 70 del siglo pasado, pero cuando se dividie-
ron y se fraccionaron quedó la FENOC, la que ahora se llama FENO-
CIN a nivel nacional, y su organización fuerte de indígenas lo tiene úni-
camente en Cotacachi, la unión de comunidades campesinas que per-
tenecen organizativamente a la FENOCIN. La FENOCIN no lo tiene en
Pichincha, no lo tiene en todas las provincias, porque nació en las faldas
del Partido Socialista y comunista de esas épocas, con una visión más
sindical, es decir, suma de individuos indígenas, por lo que ahora se
llama FENOCIN. Pero cuando se dio la definición política en el 96, la
UNORCAC analizó, debatió -y hubiese sido bueno si hubiese hecho
una entrevista a los de la UNORCAC- y decidieron ellos participar en
la política con el movimiento Pachakutik, y fueron ellos que solicitaron
a Auki Tituaña, que recién había llegado de Cuba graduado, [que fuera
su candidato]. 
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Auki estuvo trabajando de profesor en la Politécnica de Chim -
borazo, pero luego se trasladó a trabajar con la CONFENIAE, que es la
base de la CONAIE en la Amazonía en el Puyo, pero, dejó el trabajo,
regresó a Cotacachi cuando le solicitaron ser candidato y participó.
Entonces, significa que Auki pertenece a la CONAIE. No son alianzas,
se logra entender mejor que vamos como pueblos indígenas. Pero, tam-
poco nosotros –como CONAIE, que es la Confederación de Nacio na -
lidades Indígenas del Ecuador- no queremos absorber, no tenemos por
qué deslegitimar, por ejemplo, a las organizaciones que se crearon por
la influencia de partidos de izquierda o por influencia de la iglesia de la
teología de la liberación. Son procesos que se dieron en la historia. Pero,
en la medida que asumamos con conciencia que somos pueblos ances-
trales con continuidad histórica, vamos a dejar de ser cualquier organi-
zación y seremos de la nacionalidad; por ejemplo, en la UNORCAC
somos Kichwa, así que la FENOCIN es Kichwa y, algún rato será de
nuevo la consolidación de la confederación Kichwa, en cincuenta años
tal vez, pero así será y hemos dado grandes pasos [en esa dirección]. No
hay que entender que es la alianza, porque me pongo de acuerdo, por-
que soy débil, no; hay un proceso de concientización para ir como pue-
blos y, en esa etapa, siempre hay transición y aunque sean por un rato,
aunque Auki sea de la CONAIE [se dicen] “es nuestro dirigente y nos
puede representar”. Bien, que esté así.

Rickard: Cuando hablaba con los representantes de la UNOR-
CAC y otros en Cotacachi, me preguntaba también: ¿cómo era el deba-
te dentro de la CONAIE, en otros niveles, sobre el caso de Cotacachi?

Nina: No, eso estoy diciendo. UNORCAC, Cotacachi, pertenece
a la FENOCIN. No hemos entrado a decir queremos nosotros llevar
eso. Se creó el movimiento político para la participación electoral. La
propia organización decidió participar como Pachakutik, son sus pro-
pias decisiones. Cuando ha habido dirigentes, como Pedro de la Cruz
que, de pronto, quiere ir en contra, la propia organización le ha dicho
que no, porque somos un proceso y vamos como proceso. Bueno, eso
se irá dándose en el camino. La CONAIE jamás ha entrado a disputar
un espacio de organización ofreciendo, [pidiendo que] venga. No. La
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CONAIE respeta cohesiones territoriales e identitarias con tal de que
asuman la conciencia que son pueblos indígenas y de que son kichwas.
Si hay conciencia en eso ya hemos ganado, no necesitamos que sea mili-
tante de la CONAIE, no. La mentalidad no está en la suma de indivi-
duos, sino en procesos ancestrales de pueblos. Me parece que queda
claro.

Rickard: Sí, claro.

Nina: Ahora, en relación a Otavalo, en relación a Otavalo tene-
mos a nivel de la provincia de Imbabura como tal una organización que
es de la CONAIE, la Federación Indígena y Campesina de Imbabura.

Rickard: La FICI.

Nina: La FICI en un comienzo era muy sólida como parte de
Pachakutik, cuando recién lo creamos, pero, combinar lo que es proce-
so organizacional con lo que es proceso político electoral, a ratos no se
coincide y eso, como es normal, no nos asustamos. En este caso, por
más que la FICI era de la CONAIE y Pachakutik era creado por la
CONAIE, no hubo buena fusión. En el caso de Cotacachi, la UNOR-
CAC es de otra organización, Auki es de la CONAIE, pero hubo fusión.
¿Por qué no hubo fusión en Otavalo? A veces también los dirigentes
cometemos errores, y los dirigentes de Pachakutik de 1996 cometieron
un error. Para las elecciones del 2000, Miguel Lluco234 cometió un
error, que generó una ruptura que hasta hoy no se ha subsanado. Si hay
un proceso organizado, yo apuesto más por el proceso que por una per-
sona por más que sea buenísima y por más que sea indio. ¿Qué fue? Las
organizaciones, el proceso social dijo: “Queremos como candidata a la
compañera Carmen Yamberla, ex-presidenta de la FICI”, muy buena
líder, brillante la compañera, ningún compañero después de ella ha
igualado a su gestión. Pero, entraron a formar parte de Pachakutik los
indígenas urbanos de Otavalo, que no son parte de la FICI porque la
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federación es de procesos rurales y no se concibió dentro de su seno a
los indígenas urbanos a quienes se les vio como que han dejado la
comunidad. Los indígenas urbanos, en cambio han consolidado su eco-
nomía particular, no comunitaria, son buenos empresarios, tejedores,
en fin, una economía más o menos buena. 

Rickard: ¿Mario Conejo y los indígenas urbanos fueron co-fun-
dadores de Pachakutik en Otavalo?

Nina: Claro que forman parte. Para ser de Pachakutik había que
ir más amplio que es la organización social local. Entonces, Pachakutik
contó con barrios, con organizaciones de indígenas urbanos, y le baja-
ron a la FICI -la FICI era minoría pero era proceso organizativo- que
no pudo dirigir, no pudo orientar. Entonces, la preocupación era, si
Pachakutik no está sostenido en procesos, en el mediano plazo no nos
va bien, porque son otros los que se llevan el resultado de las gestiones
a su lado, no lograríamos los proyectos ni el proyecto político. Por eso,
en este caso, no hubo la fusión Pachakutik con la FICI. Pachakutik pre-
sentó la candidatura de Mario Conejo cuando la FICI quería la candi-
datura de la compañera Carmen Yamberla. Vino la fricción. El tema
vino a la nacional y la nacional, en lugar de apoyar los procesos sociales
organizados con trayectoria, apostó por Mario Conejo. ¿Cuál era la
tesis? La compañera no es para captar votos, hay mucho racismo en
Otavalo. Sí, pero había que romper con el racismo. Eso no se hizo, se
tuvo la visión electoralista, de la coyuntura, y no la visión de consolidar
un proceso social en la participación política. 

Entonces, Mario Conejo llegó con el apoyo de la gente indígena
urbana, con la decisión de Pachakutik nacional. La dirigencia nacional
nos dividimos, Miguel Lluco apoyó a Mario Conejo, mientras que
Blanca Chancoso, José María Cabascango y yo apoyamos a Carmen
Yamberla y el proceso organizativo. Entonces, desde allí no se subsana,
digo, porque Mario finalmente comenzó a hacer una gestión que no
está dentro de lo que es el proyecto político de Pachakutik, de los cam-
bios reales que estén en lo del movimiento, más bien, privatizó el agua,
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privatizó los páramos [sic.],235 provocó conflicto con la organización y
cuando las organizaciones le dijeron que le iban a sancionar, Mario
Conejo salió de Pachakutik y creó otro movimiento, tendrá el derecho
individual si es que es, que lo tenga, pero no es de un proceso como
pueblos. No es que Mario Conejo tenga un movimiento fuerte. Los
resultados electorales que tuvimos hace poco, sería bueno que revise
usted para ver cuál es la votación que sacó Mario Conejo y cuál es la
votación que sacó Pachakutik. Es más fuerte la votación de Pachakutik
que la de Mario Conejo. Hoy Mario Conejo no pertenece a Pachakutik.
Hoy Mario Conejo no pertenece a la FICI. A más de eso, es un movi-
miento local, Pachakutik es nacional, allí caben todos y tiene una
estructura, un proceso organizativo, una visión política y surgió de la
iniciativa de la CONAIE. Hay debilidades, es cierto, pero hay que tener
una lectura correcta; no corresponde comparar Cotacachi y Otavalo.

Rickard: Sí, pero, también ¿habría que visibilizar lo particular de
cada cantón?

Nina: Ya. Lo particular, pero, no sólo de cada cantón cuando se
trata de un proyecto político. Sí, Mario Conejo llegó como Pachakutik,
¿qué hizo como Pachakutik? ¿Cumplió o no con el proyecto de
Pachakutik o se fue por otro lado?, porque no es lo mismo un proceso
social y de cambio que hacer una gestión de eficiencia. Hay que com-
parar entre lo que se ha trazado la CONAIE y lo que se está consiguien-
do, no con el Movimiento Pachakutik, que va desde otra ruta. Es invia-
ble comparar, por más que se limite a lo local, entre el movimiento de
Mario y el movimiento de Pachakutik. Peor todavía, más absurdo, com-
parar el movimiento de Mario con el movimiento de Auki. Auki no
tiene otro movimiento aparte, es el movimiento Pachakutik en un
acuerdo con la UNORCAC, respetando su propio proceso social, pero
que forma parte del proceso político. 
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Las comparaciones son inútiles, salvo cuando habrá que compa-
rar, por ejemplo, entre lo que han implementado los indígenas en su
gestión y lo que los pueblos indígenas cuestionan del modelo de Esta -
do. Allí vamos a encontrar diferencias, allí sí. Pero, no cuál es el más
débil o más fuerte. No, por allí no va. A ver, uno de los principios rec-
tores que está en la constitución es el principio de la diversidad pluri-
cultural, entonces, tenemos que ver de qué manera se refleja, por ejem-
plo, en la gestión municipal. Veremos, que en el uno hay un proceso de
Asamblea Cantonal, un proceso participativo para el presupuesto, y en
el otro no vemos, todavía no hay nada. Veremos sus características.

Rickard: …mejor dicho, comparar institucionalmente y compa-
rar estrategias sociales, bueno, como los ejemplos que mencionaste, la
asamblea de unidad cantonal, etc., modelo equis, es decir, medir las
democracias locales, tal vez, para tener otras impresiones…

Nina: Tal vez, medir las democracias locales, pero desde la pers-
pectiva de los pueblos indígenas, por ejemplo, principio de la diversi-
dad cultural en democracia, ¿qué ha hecho el uno y qué ha hecho el
otro? eso es lo que queremos hacer. Allí sí vale comparar. O sea, por más
indios que las autoridades seamos ¿qué realmente se ha hecho para el
proyecto político de cambio? ¿Hay política de cambio o no lo hay? Eso
sí, para que puedas hacer y orientar, no para decir, el uno es mejor que
el otro, el otro ha hecho más que el otro, no, porque responden a espa-
cio territorial, responden a trayectorias históricas, responden a pobla-
ciones concretas, responden a economías locales. 

No podemos comparar Otavalo, que es industrial textil, con
Cotacachi, porque es pequeño. Pero, en cambio, por más pequeño que
sea Cotacachi, es [el cantón] más reconocido incluso a nivel internacio-
nal desde 1996, Auki es el alcalde más reconocido y a mí me parece que,
de la generación joven entre las autoridades, ha sido el más consecuente
en la materialización, no el único, pero el más consecuente, que ha
logrado visibilizar un poco más. Otras [autoridades indígenas], un
poquito menos, otras, casi nada, algunas, pues, para nada y a las que
tuvimos que expulsar del movimiento, o sacarles del puesto, como pasó
con el alcalde en Colta en el 96, creo que es en 97 o mediados del 98,
tuvimos que, nosotros mismos sacar al alcalde de Pachakutik de allí.
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Rickard: ¿Pero, según tu criterio, fue por haber roto con los prin-
cipios fundamentales de los indígenas?

Nina: Por haber roto con los principios, y nosotros mismos
impulsamos la salida de ese alcalde que no estaba respondiendo. Noso -
tros no somos cómplices, por ejemplo, en este caso, de actos de corrup-
ción. No hay como ponerles a todos en un mismo nivel, son realidades
distintas. No hay cómo comparar prefecturas con cantones, no. Pero, sí
se podría establecer cuánto se ha logrado materializar en el cambio del
modelo de Estado conforme a los principios de los pueblos indígenas.

Rickard: Exactamente, eso me interesa mucho, lo que se podría
llamar la institucionalización de los valores y los principios fundamen-
tales de los pueblos indígenas.

Nina: Bueno, eso ya, pero allí con ellos mismos, con los propios
alcaldes, con los que yo conozco…

Rickard: Ya he hablado un poco sobre eso con el propio Auki y
con Mario en Otavalo.

Nina: Entonces, es eso digamos, muy, muy, para nosotros preci-
so, claro. Hemos participado en el parlamento, la respuesta en el parla-
mento no es lo mismo que en los municipios, porque los municipios es
la autoridad concreta, manejan presupuestos, las obras que planifican.
Entonces está más cercano al ciudadano. El diputado no. Porque pri-
mero su actividad es abstracta, leyes. Es abstracta. Segundo, está en el
kit político, porque es la expresión de la democracia, el reflejo de la
democracia. Entonces no podemos de pronto decir “bueno, hemos fra-
casado”. No. Hemos tenidos momentos fuertes, momentos débiles.
Luego la crisis, en fin. Pero, son otros contextos como para analizar
también, y de hecho que sí hay aportes desde el parlamento, y que las
funciones son distintas, y de una u otra manera allí está presente el
movimiento. Espero que con eso sí le pueda ayudar en algo.

Rickard: Muchas gracias. Yupaychani mashi Nina Pacari. Voy a
aprender más Kichwa para la próxima vez.
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Nina: Aja, bueno estaría, porque en el idioma están los códigos
de la estructura de pensamiento; ama llulla significa en castellano “no
mentir”; pero, no es sólo eso, el valor de la palabra tiene otra dimensión
que sólo se entiende cuando se sabe en el propio idioma lo que signifi-
ca, y todo lo que se incumple cuando se miente.

Rickard: Bueno, en casi todos los idiomas es así. A veces, explico
a mis amigos suecos que no hablan tan bien el español que no significa
sólo eso, que hay otra dimensión también.

Nina: Exacto y es en todos los idiomas. Así es que nosotros deci-
mos que si aceptan a todos los otros idiomas, por qué no se acepta el
Kichwa, o que los pueblos indígenas tengamos otros códigos, otros
valores, otra estructura de pensamiento, para mirar qué tipo de desa-
rrollo, qué modelo de Estado, qué modelo de economía y qué sistema
de vida.

Rickard: Recuerdo una impresión que tuve en Otavalo. Fui a las
comunidades rurales de Otavalo, a los barrios donde Mario Conejo
había trabajado el modelo 60/40, y, allí, los informantes, que parecían
tener un poco de confianza en mí, me expresaron que estaban confun-
didos porque, decían, “Mario Conejo, nuestro alcalde indígena, ya no
representa la bandera indígena, ¿cómo será eso, la bandera es de
Pachakutik?” Eso me expresaron varios.

Nina: Así es. 

Rickard: Así que la división del movimiento indígena en Otavalo
está más grave de lo que yo había pensado. El año anterior, sólo consi-
derando mis percepciones de la breve visita en 2004, pensaba que el
proyecto de Conejo gozaba de alta aprobación, más en general.

Nina: El proyecto de Conejo llegó por Pachakutik, pero fue una
ruptura. Y eso no se ha subsanado hasta hoy. Él no respetó a los proce-
sos sociales, no respetó a la organización. Por ejemplo, el proyecto de
60/40 no es viable, o sea no es de la lógica de pueblos indígenas, no lo
es. Eso puede funcionar para lo urbano, para el mundo no-indígena y
para el mundo urbano indígena que más o menos tiene recursos. Pero,
para lo rural, no, no. 
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Rickard: Tal vez con más flexibilidad.

Nina: Por eso, no funciona para nada el 60/40, no funciona, la
realidad es otra. En algunos lugares, no tienen para poner el 40 siquiera,
ni el 10. Entonces, ¿cómo les voy a exigir que pongan si no tienen. No
es la lógica de los pueblos indígenas.

Rickard: Bueno, desde la perspectiva de cursos, una escuela de
co-participación, co-administración democrática, capacitación etc.
desde esa perspectiva es realizable, ¿no te parece?

Nina: Desde esa perspectiva sí. Pero, en la comunidad, pongo el
40% con minga, bueno. Pero, fuera, no, tienes que poner en dinero y,
entonces, la gente tiene que vender el chancho, el ganado, para poder
poner el 60% y eso es acabar con la estrategia de ahorro de la economía
familiar. Como Pachakutik nunca apoyamos eso, porque rompía y
generaba confusiones. Entonces ha habido muchos problemas. Y, de
hecho, el último proceso electoral, Mario participó con otro movi-
miento, no me acuerdo el nombre como se llama, y bueno, no le fue
muy bien. 

Rickard: ¿Tú dices en la elección de concejales? Minga Inter -
cultural se llama.

Nina: Sí, de concejales. Bueno, Minga Intercultural, y sólo entró
un concejal. Nosotros pusimos tres. Bueno, entonces, eso fue un golpe
para Mario Conejo. Él renunció y se salió. Pero su gestión misma no ha
respondido a lo de los pueblos, con las organizaciones. Con la
Cooperativa Imbaburapak Churimi Kanchik hubo un conflicto enor-
me en el que tuve que entrar para mediar hasta un momento, luego no
sé que habrá pasado. No ha sido bueno para el movimiento indígena,
para la FICI. Es cierto para el mundo occidental o para fuera que a
veces ven brillo, parecería bueno que Otavalo haya elegido un alcalde
indígena; pero, para la estructura, para lo profundo de los pueblos indí-
genas no lo está. Es bueno que haya implementado el Kichwa con los
funcionarios, hay cosas buenas que tiene. Pero en función de derechos
en función de ir a algo sólido, no lo hay. No y eso es duro. Mario se salió
cuando entregó los páramos en concesión, porque las comunidades
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dijeron “no, son nuestros territorios”, pero los entregó entonces lo iban
a juzgar, y se salió renunció. Se salió, bueno, ¿y? que se salga, no es parte
del movimiento. 

Germán Perugachi 

Municipio de Otavalo, 15 de diciembre, 2009.

Rickard: Hablaremos, según acordamos, de la lucha de los años
80 y 90. ¿Podrías comenzar brevemente con tu trayectoria en esta
lucha? 

Germán: Por supuesto. Mi nombre es Germán Perugachi, yo soy
de Peguche y tengo 56 años. Prácticamente toda la vida me he dedicado
a las cuestiones sociales, un compromiso más que todo con la comuni-
dad. En los últimos tiempos un poco adquiriendo experiencia también
he estado unos pocos años fuera del país, pero siempre trabajando con
los pueblos originarios. Mi trayectoria desde mi comunidad es muy
larga, pero parto como un representante de un grupo cultural. Después
vamos avanzando poco a poco, hasta llegar a una Secretaría de Educa -
ción en la FICI. 

Rickard: ¿Es el mismo grupo cultural donde has estado tú
Luzmila? (Luzmila Zambrano que está presente en la reunión responde
que sí), y donde estuvieron Miguel Ángel Carlosama, Nina Pacari,
Ariruma Kowii, Mario Conejo, Luis Maldonado y otros en el 1983? 

Germán: Sí, ese es un taller, el origen del taller es en el 82, parte
con la alfabetización kichwa que implementó el gobierno de Jaime
Roldós Aguilera. Desde ese momento, parte el taller cultural, un grupo
de jóvenes entusiasmados en recuperar su cultura. En ese entonces se
estaban perdiendo varias tradiciones culturales, desde ahí partimos en
el taller y nos propusimos un poco lo que hoy llaman la recuperación
de la identidad. Eso creo que nos fortaleció. Trabajamos y afortunada-
mente tenemos a valiosos compañeros que han ido avanzando y, de
alguna manera, se han adaptado al sistema que ha impuesto en este
caso la política moderna. De lo que yo recuerdo, trabajamos con el
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actual Alcalde de Otavalo [Mario Conejo], Nina Pacari, Lucho [Luis]
Macas nos acompañaba a ciertas reuniones, el Dr. José Quimbo, habló
de Ariruma Kowii, y recuerdo también a Fabián Muenala que hoy vive
en Nueva York y mucha otra gente. Ese taller provocó un avance cuali-
tativo en el aspecto de educación, donde se consiguió becas para que
vayan a prepararse jóvenes de la zona. Se fueron a estudiar a Cuba,
regresaron, y ahora están sirviendo a la comunidad. Hubo mucha
gente, también Auki [Tituaña], su esposa Luz Marina [Vega], Segundo
Ramos, que viajaron con la beca. No recuerdo, también hay mucha
gente de la zona de Pijal (parroquia González Suárez). 

Rickard: ¿Y fue en colaboración con la FICI? 

Germán: Sí, inicialmente el taller tenía cierta autonomía, o sea,
teníamos la posibilidad de movernos a nivel estrictamente cultural.
Lógicamente, nuestra labor en ese entonces era crear conciencia de las
dificultades que teníamos en el ámbito cultural y como pueblo [indíge-
na] y los logros. Recuerdo, por ejemplo, que los nombres kichwas fue-
ron propuestos en nuestra organización. Y se avanzó, algunos momen-
tos negociando.

Rickard: ¿Fue en aquel momento entonces que Auki Tituaña,
Nina Pacari y Ariruma Kowii236 tomaron sus nombres indígenas?
Según me ha contado, también Luis Maldonado usaba un nombre indí-
gena en aquel tiempo. 

Germán: Claro, fue entonces cuando se rebautizaron y nuestros
hijos también tuvieron la oportunidad de cambiar el nombre. El caso
mío, por ejemplo, mis hijos los primeros tienen nombres españoles. El
primero tiene Juan Carlos, el otro es Víctor Hugo; pero, la tercera hija
se llama Sisa. Por eso, tuve grandes problemas para inscribir ese nom-
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bre, no nos recibían, no teníamos la posibilidad de inscribirlo legal-
mente. Se luchó con ciertos elementos claves que hoy nos sirven como
un símbolo de identidad, por ejemplo, el sombrero; antes era obligado
sacarnos el sombrero, pero luchamos, hicimos una especie de talleres
de capacitación, de información de nuestros símbolos propios y [logra-
mos] apropiarnos de algunos símbolos que no eran nuestros pero que
lo utilizábamos, como el sombrero.

Rickard: Eso es muy interesante, porque ustedes se encargaron
también de los símbolos de los patronos anteriores. 

Germán: Esos detalles nos hicieron sentir como con algo propio.
Nos sentíamos muy realizados en algún momento. Ese avance nos per-
mitió trabajar ya con más facilidad en las escuelas con los jóvenes de esa
época. Dábamos seguimiento, se trabajó mucho en la ciudad de
Otavalo, con los jóvenes indígenas, creando ciertos grupos de trabajo
específicos, y se avanzó mucho. Pero, lastimosamente en ese transcurso,
por equis razones, a veces por razones económicas, tuvimos que aban-
donar el país y se dejó un espacio bastante grande. Y ahora nos damos
cuenta que, de alguna manera, somos culpables, no hubo un segui-
miento de formación de líderes, con criterios claros. Más bien hay una
tendencia a dirigirse a la modernidad cuando uno necesita algo. De
alguna manera en el discurso se habla de la parte indígena, pero en la
práctica ya poco se hace. 

Rickard: Desde mi interpretación analítica del período de los
años 80, veo que ya existía en el movimiento indígena de Imbabura una
facción mucho más campesinista y clasista, liderada por José María
Cabascango, entre otras personas, y otra facción más cultural de esa
reconquista de los valores indígenas. Esa década de los 80 es interesan-
tísima si se considera las conexiones entre el movimiento indígena y
otros actores sociales como el sindicalista Fausto Dután, Napoleón
Saltos, que colaboraban con los indígenas. Es decir, la unificación de
fuerzas sociales, ya estaba funcionando aquí. Bueno, el sindicalismo
ecuatoriano estaba muriendo y al mismo tiempo estaba surgiendo el
movimiento indígena, lo que contribuía a la búsqueda de socios para
establecer alianzas.
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Germán: Así es, la década de los 80 era un auge, había fuerte pre-
sencia de un pensamiento de izquierda radical. Por ejemplo, el MPD
estaba muy penetrado en algunas zonas y, de hecho es su discurso el
que se manejaba en la FICI en ese entonces, después se agregó “indíge-
na”. Ese es un dato importante para hacer un análisis de las dos tenden-
cias. Los unos que se manifestaban como campesinos indígenas y, los
otros, de la fuerte emigración que se daba, de compañeros indígenas
que ya empezaban a apoderarse de la zona urbana de Otavalo. En el
movimiento indígena, en el caso de la FICI, había una especie de recelo
para aceptar a los indígenas que vivían en la zona urbana, o de Peguche,
por ejemplo. Jamás la FICI ha podido penetrar en Peguche como orga-
nización para tener una base, porque en Peguche se da el hecho de que
es cercano a la población urbana, el pensamiento es diferente al de una
comunidad muy lejana. Entonces esa fue la diferenciación, los unos en
el hecho de ser agricultores y los otros, que es la nueva tendencia de los
jóvenes, de los que empezaron a estudiar, eran un poco dirigidos a la
parte cultural, a la recuperación de lo nuestro. Entonces, hubo una dife-
renciación, pero también nos favoreció, en la década de los 80, que se
venía la celebración de los 500 años de resistencia indígena. Vimos que
esa era una fecha importantísima para reivindicarnos como pueblo.
Entonces, fue una lucha bastante interesante, el movimiento indígena a
la cabeza, con la FICI reivindicándonos, por ejemplo, por el derecho a
la tierra, la libertad. Y, en cambio, el otro grupo, dirigido por el taller
cultural, reivindicando nuestra cultura. Se veía un poco separado, pero
a la final estábamos unidos.

Rickard: Y tú en ciertos momentos ocupaste una posición en la
FICI, pero, al mismo tiempo, formabas parte de la otra tendencia.
¿Cierto? 

Germán: Sí, yo estaba dirigiendo al departamento de educación.
Trabajamos con Mario [Conejo] también, el alcalde actual era mi ase-
sor, trabajamos juntos muchos años.

Rickard: ¿Hasta la presidencia de Carlosama en la FICI?

Germán: No, Carlosama fue después, cuando yo ya salí del país,
trabajé con Manuel Díaz, que estaba de secretario general. 
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Rickard: Él se encargó después de Cabascango y luego, después
de Díaz, fue Carlosama. 

Germán: Me enteré de que Carlosama había estado de secretario
general [presidente) cuando yo ya estaba fuera del país, pero es gente
que trabajó mucho, con nosotros, en el taller cultural. Y hoy podemos
decir que valió ese trabajo que empezamos recuperando lo nuestro, la
forma de hablar, por ejemplo, el idioma, que era dentro de nuestras
reuniones obligatorio, no teníamos la posibilidad de hablar en español,
era obligatorio [el kichwa], y el conversatorio que nosotros hacíamos
era en círculo, todos esos detalles que nos fortalecía como pueblo. 

Rickard: Yo veo una conexión casi directa con los años 70 y la
formación de la FICI. Está el aporte de algunos intelectuales indígenas
aquí en Otavalo, como el papá de Luis Maldonado, que colaboraba con
el grupo de la FICI, los hermanos Lema, Alberto Anrango, Blanca
Chancoso, y otros. Y en la actualidad algunos dirigentes no quieren
reconocer este aporte, la nueva generación de intelectuales indígenas
aquí tú eras muy joven entonces por supuesto en los años 70, pero los
avances en la década 80 hasta el inicio de los 90 fueron importantísimos
me parece.

Germán: Yo creo que hay dos situaciones. Los unos que, de algu-
na u otra manera fueron visibles que hacían mucha más presencia, pero
todos colaboraban, todos colaboraron. Por eso digo que el avance del
movimiento indígena es con el aporte de todos de una u otra manera.
Por ejemplo, aportaba [Luis] Lucho Maldonado, que en ese entonces
estaba estudiando filosofía y era uno de los pensadores principales;
pero, eso no quiere decir que nosotros no pensábamos. Yo, por ejemplo
no tengo instrucción superior, pero aportaba con mis conocimientos
permanentes con la vivencia misma que está en las comunidades, ésto
aportaba y lo teorizaban Lucho Maldonado y Nina Pacari. Aportaban
en lo que ellos llaman la sistematización del pensamiento. En cambio
nosotros a duras penas sabíamos leer, no teníamos la habilidad o la vir-
tud de leer libros. Entonces ellos nos traían de Quito, de las universida-
des ciertos libros para leer que nos interesaban para poder formarnos.
Nosotros no teníamos una preparación académica, pero siempre está-
bamos caminando por las comunidades y queríamos formarnos…
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Rickard: Mario Conejo y otros me han comentado, creo que fue
Carlosama también, que entre los libros ahí que traían para los círculos
de estudio para llamarlos así, se leía a autores de pensamiento socialista
como Marx, Mariátegui, etc. ¿Recuerdas eso?

Germán: Sí, nos traían Mariátegui, pero lo que más me impactó
es cuando me trajeron un libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas
de América Latina. Ese le tengo guardado como reliquia, yo creo que
me he leído como dos o tres veces ese libro, es que te da un impacto
sentimental.

Rickard: Yo recuerdo también la primera lectura de Galeano, me
impactó muchísimo.

Germán: Y después que nos traían… yo recuerdo por ejemplo de
escritores, un poco famosos que, bueno, por el hecho de que no tenía-
mos así una formación académica primero no teníamos el gusto de
leer, pero después nos cogió el gusto. Me cogió el gusto de leer por
ejemplo, Gabriel García Márquez, y, de los autores nacionales, leía a
Don Carrión. Pero, sí nos han empujado a leer, a interpretar ciertos
pensamientos por ejemplo, recuerdo que los partidos de izquierda
como el MPD y el mismo socialismo [PSE] nos ponían libros un poco
difíciles de entender a Carlos Marx, que era muy abstracto y difícil de
las estructuras sociales. Pero la gente que ya estaba estudiando en ese
entonces en las universidades nos hacían entender ciertas palabras que
no entendíamos y así, yo digo, todos aportamos. Todos aportamos de
alguna manera para que el movimiento indígena avance. Recuerdo que
para la discusión del marco teórico político para Pachakutik, se discu-
tió en ese grupo de intelectuales, solo indígenas en la comunidad de
Peguche, recuerdo eso y en ese entonces nosotros también aportamos
con nuestro pensamiento, con nuestro accionar entonces así surgió.

Rickard: ¿Y había unidad en este momento de formación de
Pachakutik entre la FICI y los activistas más culturales de Otavalo?

Germán: Sí, yo creo. Carmen Yamberlo apareció después, ya
cuando se creó la estructura ideológica, ya vino. Pero, en las discusiones
preliminares donde ya se puso el cimiento mismo de pensamiento par-
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timos algunos ex-dirigentes, algunos mayores y en ese entonces los
intelectuales indígena, José Quimbo, Fausto Quimbo, recuerdo tam-
bién la licenciada Luz María de la Torre que también nos acompañaba
en los análisis políticos. A veces nos quedábamos nosotros, los dirigen-
tes de las comunidades un poco cansados con la teorización con las
interpretaciones.

Rickard: ¿Pero el líder principal era Luis Maldonado entonces?

Germán: En algún momento diría que sí, pero siempre hubo el
enlace entre ese grupo intelectual y con la dirigencia de la FICI, creo
que yo fui ese enlace porque tenía mucha relación con los intelectuales.
Me gusta el trabajo cultural en cambio como dirigente de educación y
cultura entonces también estaba con una obligación de hacer un balan-
ce, un puente, para que los dos sectores vayan tratándose de unir, uni-
ficar. Entonces creo que eso dio resultado porque Mario [Conejo]
empezó a asesorarnos en el área de educación y cultura, Lucho Macas
también nos había colaborado. Siempre venía pero estaba en Peguche
con su compañera Rosita, siempre estábamos en conversaciones, por lo
menos venían a jugar vóley, a caminar, a veces nos sentábamos en la
cascada de Peguche, a caminar. Sí es un proceso interesante.

Rickard: Bonito e interesante. Pero también hubo una presencia
y participación de mestizos y blancos de Otavalo, como Gloria Rengifo
y su esposo Ramiro, participaron en la formación de Pachakutik, creo
que sí participaron. 

Germán: Sí, después creo que ya se involucraron, pero ya en la
formulación misma de donde se empezó a discutir fue exclusivamente
indígena. Teníamos mucho recelo en ese entonces, para no perder la
dirección. Después sí ya se involucraron, una vez que ya teníamos algo
trabajado. 

Rickard: Los lazos ya existían desde los años 80 entre diferentes
actores y sectores…

Germán: Sí, así es. Había ya un cierto grupo de compañeros no
indígenas que siempre han estado con nosotros, pero en las discusiones
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exclusivas de elaboración del proyecto político no. Después creo que
ese pensamiento ya empezó a tomar forma en Quito, donde se formó
la escuela política de la CONAIE. Nosotros quedamos acá en la provin-
cia y lastimosamente también tuvimos que salir fuera del país, pero
ahora estamos de regreso. Siempre hemos estado metidos en el proceso
del movimiento indígena, siempre viendo que el pensamiento, la
estructura del pensamiento andino, siempre esté vigente. Entonces
también hemos trabajado un poco fuerte en el país donde hemos esta-
do radicados. 

Rickard: Y para redondear, la visión de la interculturalidad en
retrospectiva, los indígenas si llegaron al máximo nivel político aquí en
Otavalo y es oficialmente capital intercultural. ¿Qué piensas al respecto?

Germán: Yo tengo mi propia interpretación. De repente son muy
pocos meses de estar acá, no pueda precisar. Es importante el avance
que se ha dado, por lo menos a nivel teórico; la declaratoria de una ciu-
dad multicultural. Pero, el trabajo en sí no se manifiesta, no hay un tra-
bajo real de esa declaratoria. Hay una declaratoria, pero no hay un tra-
bajo, eso es lo que yo persigo.

Rickard: ¿Es un discurso, pero no una práctica? 

Germán: Eso es lo que yo percibo. Yo vengo de una ciudad mul-
ticultural, he estado viviendo 15 años en Montreal, entonces es una ciu-
dad multicultural y los trabajos son mucho más concretos para poder
armonizar un espacio donde hay muchas culturas. 

Rickard: ¿Pero el concepto significa otra cosa allí?

Germán: Otra cosa ahí. Es que no veo aquí en Otavalo… la
declaratoria está ahí pero no hay un trabajo concreto. 

Rickard: Y el concepto en sí de la interculturalidad es controver-
sial, normativo e ideológico. Y al mismo tiempo es un proceso de con-
cientización, de aprendizaje, de aceptación, de la igualdad entre seres
humanos, de que sí tenemos el mismo valor.

Germán: Sí, totalmente de acuerdo.
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Mario Conejo 

Despacho del Alcalde, Municipio de Otavalo, 22 de enero, 2008.

Rickard: ¿Y qué piensas, Mario, de los otros enfoques de los artí-
culos sobre la Minga y Pachakutik, así como sobre la división?
¿Pensabas que faltaba algo que decir al respecto? Porque Galo
[Santillán], entre otros, me han comentado que ya en el 2004 te habías
distanciado del movimiento Pachakutik. Además, recuerdo que, cuan-
do hablamos en el 2004, como mencioné en el primer artículo, percibí
un distanciamiento fuerte de la CONAIE y de Pachakutik. Más bien
estabas con este perfil local, Otavalo primero, etcétera.

Mario: Bueno, hay muchas cosas en nuestra realidad política. El
año 1995, me parece, se aprobó una ley de participación de los inde-
pendientes [en los procesos electorales]; en ese momento se fueron
generando muchos movimientos independientes porque con el uno
por ciento de la nómina de electores ya se puede inscribir un movi-
miento. En Otavalo formamos, al inicio del año 95, un movimiento
independiente.

Rickard: El MUPO [Movimiento de Unidad Pluricultural
Otavalo].

Mario: El MUPO, sólo en Otavalo.

Rickard: ¿Ese movimiento fue como una continuación de la fun-
dación o taller cultural que ustedes tenían aquí?

Mario: De alguna manera, claro, mucha gente veía la posibilidad
de participar en la política, de formar un movimiento propio rechazan-
do los partidos políticos que tenían unas prácticas no tan democráticas
y todo. Formamos un movimiento para Otavalo, pero, a finales del 95,
se formó el movimiento Pachakutik a nivel nacional, y, en Otavalo, lo
que hicimos es transformarnos en Pachakutik. El movimiento que for-
mamos se fusionó y se transformó en Pachakutik en Otavalo. Somos
también fundadores de Pachakutik porque coincidíamos totalmente en
el sentido con la visión de Pachakutik. Además, todos los que participa-
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mos en el movimiento de Otavalo éramos los mismos que estábamos
inscritos dentro de los procesos sociales a nivel nacional.

Rickard: Un detalle: ¿La FICI estaba presente también en la for-
mación de Pachakutik en Otavalo en este momento en 1995-96?

Mario: Claro, en el 96, porque la estructura de Pachakutik es la
misma estructura -digamos- formalmente de la CONAIE. Pero digo es
formal no más, porque en la práctica la FICI aquí nunca ha apoyado a
Pachakutik. Yo fui el primer candidato a alcalde de Pachakutik [en
Otavalo], pre-candidato, y la FICI apoyó a la derecha, al PRIAN en el
año 96, en el año 2000 y en el año 2004. Es decir, la FICI como organi-
zación o por la dirigencia, nunca ha apoyado a las candidaturas de
Pachakutik aquí en Otavalo.

Rickard: Pero, intentaron en el 2000, apoyados por Nina Pacari y
la directiva nacional, promover la candidatura de Carmen Yamberla
por Pachakutik. ¿No fue así?

Mario: No, no. Eso era un proceso riquísimo. Yo hice un artículo,
todo bien documentado, para una tesis en el diplomado que hice en la
Universidad Andina. Luzmila Zambrano debe tener documentos, fil-
maciones y tú podrás tener acceso a eso. En el año 96, yo ya fui candi-
dato y casi ganamos; perdimos, es cierto, pero fue una pérdida con
sabor a victoria, porque en una sociedad como la nuestra, muy comple-
ja, con muchos prejuicios, muchos complejos, el indígena todavía no
creía que nosotros también podemos y el mestizo [se decía] “¿cómo
vamos a permitir que un indio nos gobierne aquí?” En ese ambiente
habíamos llegado en un tercer puesto y, por lo menos, nos dio la per-
cepción de que es posible. Yo les decía a muchos compañeros, si vienen
las próximas elecciones deberíamos analizar bien nuestra participa-
ción, porque yo preveía que, como se veía que sí es posible van a apare-
cer dos, tres o cuatro candidatos en las próximas elecciones.

Rickard: Y además con los triunfos de Pachakutik en Guamote y
Cotacachi.
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Mario: Claro, eso va generando esperanza. O sea, los indígenas
hemos encontrado en la actividad política también una opción. Enton -
ces ahora, con todo derecho muchos indígenas quieren ser diputados,
concejales, alcaldes, prefectos, pueden ser ministros. Lo que pasa es que
los espacios no son suficientes. Comenzó el problema desde el año
2000. Cuando yo llegué a la Alcaldía, los primeros opositores a nuestra
gestión fueron los mismos compañeros del movimiento Pachakutik.
Siempre. Claro que, en el año 2000, esa es una partecita que es bien
interesante, hubo un proceso de selección, casi un año de diálogos, reu-
niones entre varias organizaciones -en ese momento había un movi-
miento evangélico, los Amauta y también nos reunimos con todos ellos.
Yo les decía “Definamos si vamos a participar o no en las próximas
elecciones con candidato indígena. Y si participamos, ¿para qué?, ¿cuál
es la propuesta que vamos a presentar? Y, discutamos el perfil del can-
didato y los mecanismos para seleccionar al candidato en un espacio
democrático, amplio, participativo para no dar lugar a que aparezcan
dos, tres o cuatro por allí, sino un candidato de consenso, pero que
establecemos claramente las reglas del juego y de allí seleccionamos a
ese candidato.” Entonces, todos fuimos de acuerdo y fue un diálogo de
casi un año.

Rickard: ¿Pero hubo un criterio allí sobre el nivel de educación
del candidato?

Mario: Varios, varios, varios. En las comisiones que se formaron
trabajaron para definir que el candidato tenga, por ejemplo: 

• experiencia socio-organizativa,
• experiencia en la planificación de trabajo comunitario,
• un nivel de educación por lo menos de secundaria,

¿Y qué más calificaban? Alguna cosa más, que sea parte de una
organización, o que haya participado en alguna organización de carác-
ter social reivindicativo, algo así. Y finalmente había otro que era el
debate, un debate entre los pre-candidatos. Fue una cosa lindísima, una
experiencia creo que única, por lo menos en nuestro medio, única.
Entonces, de las organizaciones que estaban participando tenían el
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derecho de presentar su candidato, o pre-candidato. Entonces, por
ejemplo la UNAIMCO que es la organización de los artesanos le pre-
sentó un compañero que se llama Segundo Maldonado.

Rickard: ¿De su familia?

Mario: No, otro Maldonado. Entonces Segundo Maldonado fue
candidateado por la UNAIMCO, por los artesanos. Doña Carmela
Yamberla, la dirigenta máxima de la FICI de este tiempo fue candidati-
zada, no por la FICI sino por la Unión de Comunidades de Ilumán, de
dónde ella es, la Unión de Comunidades de Ilumán. Había un señor
Julián Muenala que fue candidatizado por las comunidades de la zona
de él que es Azama, por la UNORINCA (Unión de Comunidades de
Azama). Y, a mí, me proponen una organización que nacía de los indí-
genas urbanos, que se llamaba Otavalo Kichwa Llakta, esa era la orga-
nización de los indios que viven en la ciudad. Teníamos que presentar
cada uno nuestra carpeta, con todos los papelitos de los estudios y
todos los datos. Entonces, ya los pre-candidatos comenzaban a partici-
par con una base de apoyo social.

Rickard: ¿Y Pachakutik estaba abierto a todas las opciones?

Mario: Estaba allí Amauta, estaba Pachakutik y otras organiza-
ciones. Una regla era que lo que se decide en este proceso todos acatan
Incluso, a los pre-candidatos nos hicieron firmar un acta para acatar lo
que se decida. 

Rickard: Pero no fue así al final. ¿No respetaron el compromiso?

Mario: Bueno, esa fue una cosa muy linda. Había una matriz
[dibujando], aquí, digamos, que era formación académica, aquí, era
experiencia socio-organizativa, aquí, experiencia en planificación;
pero, se habían olvidado de la calificación que se daba al debate. Para el
debate, el día que se hizo el debate, se había invitado a los dirigentes de
los cabildos, de las organizaciones sociales, incluso de ONGs, para que
sean el público. Y se había formado un jurado que iba a calificar las
exposiciones y la carpeta, Washo Maldonado te puede contar eso por-
que fue coordinador. En este jurado estaba Auki Tituaña, una represen-
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tante de la CONAIE (que no me acuerdo el nombre) que era en esa
época dirigenta de las mujeres), Jorge Anhalzer, un conocido fotógrafo
de nuestro país, un librero que administraba la librería Abya-Yala en
Quito, y al compañero Luis de La Torre, director me parece del proyecto
PRODEPINE de esta época. 

Ya, entonces eran cinco los del jurado. Entonces, en el debate, nos
presentan unos sobres “coja un sobre” -como las candidatas a reinados,
¿no?. [El precandidato] abría el sobre, sacaban la hojita, y le pregunta-
ban -qué se yo- “¿cuál es su propuesta sobre educación?” Habían otras,
acá dicen, una pregunta que decía “¿Qué haría usted sobre el tema del
racismo?”, preguntas según la suerte, digamos. Y, claro, allí hubo un
conflicto, o un error digamos, que luego fue aprovechado por Doña
Carmela Yamberla, para rechazar todo el proceso y justificar su decisión
de irse a parte y formar su propio movimiento y presentarse ella como
candidata. ¿Cuál fue el error? Los del jurado calificaron en esta primera
matriz, pero aquí no está el debate y resulta que hay una calificación –
y eso está en documentos- en la que Auki Tituaña le califica a Carmela
Yamberla altísimo y a mí, bajísimo. Para que tengas una idea: decía
“formación académica”, Carmela Yamberla en ese momento era bachi-
ller, creo que hasta ahora solo es bachiller. Yo, había estudiado Sociolo -
gía en la Universidad Católica, estaba justo en ese momento terminan-
do un diplomado en gestión local en la [Universidad] Andina [Simón
Bolívar]. Entonces, debería tener la mejor calificación en la parte aca-
démica, ¿no es cierto? Otro decía, “experiencia socio-organizativa”, la
calificación de Carmela es alta y la mía es muy baja, aún cuando yo
estaba vinculado a las organizaciones desde los catorce años. Yo me
acuerdo que la Doña Carmela era más bien catequista de la iglesia,
había participado ella unos diez años en lo que es la organización social
porque antes se dedicaba a la religión. Entonces, sí tengo una mayor
trayectoria, digamos, hasta por la edad, porque es menor que yo la
Doña Carmela.

Rickard: ¿Pero la calificación de Auki Tituaña era un voto de cali-
dad, o un voto especial, o qué? 
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Mario: No, el jurado calificaba a todos estos parámetros, la cali-
ficación de Auki Tituaña lo distorsiona todo porque, por ejemplo -
¿qué se yo?- hay otros del jurado que a mí me dan una calificación
mayor, me parecía justo, para decirte algo, por ejemplo, en formación
académica, yo tengo por decir, no estoy seguro de los datos, pero, por
lo menos, ocho sobre diez y Carmela seis, parece que está bien, pero si
el Auki me pone a mí cuatro o cinco, y a Carmela ocho es una distor-
sión, de tal manera que la calificación de Auki Tituaña hace que
Carmela tenga, por decir, 8.2 y yo tenga ocho. 

Fuera del protocolo: En este momento, una delegación entró al
despacho del alcalde y tuvimos que suspender la entrevista y, luego,
cuando la retomamos, no pudimos concluir este tema -es un ejemplo
de las complicaciones que pueden emerger durante el trabajo de
campo-. Y, como se trata de una situación que revela el conflicto entre
los actores, decidí llenar este vacío con una entrevista telefónica reali-
zada el 17 de junio de 2010:

Rickard: Mario, ¿cómo resolvieron la distorsión de la calificación
de los candidatos de Pachakutik a la alcaldía de Otavalo? ¿Qué sucedió
después? ¿La distorsión causada por Auki en la calificación durante el
proceso de pre-selección no tuvo mayor impacto puesto que te eligie-
ron como candidato?

Mario: Bueno, los organizadores de todo este proceso diseñaron
un formato –digamos- una hoja para calificar varios parámetros. Pero,
en esa hoja se olvidaron de poner un casillero para la calificación del
debate [entre los candidatos] que hubo al final de todo eso. Entonces,
los del jurado aumentaron el casillero a lápiz para calificar el debate.
Antes del debate, por la distorsión en la calificación de Auki, ganaba
Carmen Yamberla. Pero, con la calificación del debate, gané yo.

Rickard: Ajá. ¿Y esto fue decisivo? Luego del debate quedaba
claro que habías ganado.

Mario: Este pequeño error en el diseño de la matriz hizo que
Carmela Yamberla dijera después que ella había ganado el proceso de
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pre-selección, que le habían robado el proceso, que había ganado y que
para hacerme ganar a mí habían aumentado el casillero del debate. Pero
sin tomar en cuenta el debate. 

Rickard: Recuerdo algo que me comentó Nina Pacari. En cierta
manera, Nina culpa el resultado de tu pre-selección a Miguel Lluco, por
no haber tomado en cuenta el proceso organizativo de los candidatos
para decidir el apoyo del nivel nacional de Pachakutik. ¿Tenía algo que
ver con el proceso, según recuerdas o fue una cuestión interna de
Pachakutik?

Mario: Carmela Yamberla apeló, cuestionó el proceso, y, como
no estaban conformes con las decisiones que tomaron a nivel cantonal,
apeló al Concejo Nacional del Pachakutik. Y, al final, el Concejo
Nacional del Pachakutik tuvo que aprobar el proceso, porque el proceso
era contundente. No había cabida para el argumento que presentó la
Señora Carmen Yamberla. 

Rickard: ¿Es decir, una facción de la organización intentó contra-
ponerse al proceso social colectivo local de Otavalo? ¿Puede ser una
interpretación de la situación?

Mario: Allí jugó mucho el hecho de que Carmela Yamberla tenía
el respaldo de la dirigencia nacional. Yo no tenía ninguna presencia en
la organización en ese momento, ni hasta ahora. Pero, el proceso que se
organizó en Otavalo fue lo que hizo que al final tuvieron que aceptar el
resultado del proceso.

Rickard: Fue eso entonces. Y, a pesar de tu trayectoria dentro del
movimiento indígena, incluso con la CONAIE hasta el 1990. Gracias
por llenar este vacío que había en la entrevista del 2008.

Sigue la continuación de la entrevista con Mario Conejo, 22 de
enero, 2008 y el alcalde re-conecta a otra idea que estábamos tocando:

Mario: Entonces, como estábamos hablando, yo creo que es un
tema que hay que desmitificar mucho. El peor daño que se ha hecho al
movimiento indígena es idealizarlo demasiado. La idealización de lo
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indio ha hecho mucho daño a los indígenas y que ha sido –digamos-
motivado por la misma labor de los intelectuales, los académicos. 

Rickard: Exactamente. ¿Podría considerarse un error histórico de
los años noventa, con la relativa ausencia de auto-crítica, no sólo entre
algunos dirigentes indígenas, sino también entre los investigadores que
analizaban el tema?

Mario: Sí, y se pierde la perspectiva. Yo creo que el movimiento
Pachakutik perdió la oportunidad de constituirse en un espacio demo-
crático, participativo, sin complejos. Yo comienzo a darles razón a los
antropólogos. Hace años, cuando era estudiante en la universidad, los
antropólogos planteaban un sentido de auto-destrucción de los indios,
analizaban que las comunidades indígenas andinas han generado
mecanismos de control social para mantener cierta armonía, cierta
igualdad, entre sus miembros, por ejemplo, el priostazgo237 es un me -
canismo de control social y económico de la comunidad, porque justa-
mente al indígena, a la familia de la comunidad que durante este año
ha progresado, ha tenido suerte en su trabajo y buena producción le
nombra prioste de las fiestas del siguiente año. Entonces, el prioste sí
tiene un problema de orgullo, de amor propio, dice “tengo que hacer la
mejor fiesta” y termina endeudado, gasta todos sus ahorros y, finalmen-
te, queda más pobre que los demás. 

Me parece que hay algo así en la política local nuestra. La oposi-
ción dentro de Pachakutik, los mismos compañeros encontraban en mí
a la persona que no les permitía que ellos sean los candidatos, siempre
me han acusado de que yo he decidido quién va de candidatos - lo que
no es cierto-, creen que he manejado las cosas y que no les he dado a
ellos la oportunidad. Dentro de Pachakutik siempre tuvimos la idea de
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mantener los procesos de selección de los candidatos, siempre se ha
manejado con la idea de generar consenso, de que podamos definir per-
files y escoger al mejor compañero o compañera, para que sean candi-
datos, Pero, los compañeros dicen “mientras Mario Conejo esté allí, no
puedo, entonces, hay que destruirle a Mario Conejo”. Así, yo me expli-
co, esta campaña de siete años en contra mía. Ahora, mucho más, desde
el último semestre del año pasado hasta ahora están pensando “¿cómo
le hacemos?” Lo peor de todo es que han entrado en una práctica muy
cobarde, de muchas mentiras, de muchas calumnias. 

Rickard: ¿Especialmente la facción de la UNAIMCO?

Mario: Sí, claro.

Rickard: ¿Son los más extremistas? ¿Estarías tú de acuerdo con
mi impresión o interpretación de que hay por lo menos tres facciones
palpables de Pachakutik en Otavalo? A ver (no en orden de importan-
cia), UNAIMCO, por su parte, la FICI (más abierta organizativamente
que la UNAIMCO y frente a alianzas etc.) y una facción un poco más
suavemente organizada donde están todavía algunos mestizos, como
Marcia Sánchez y otros. ¿Estarías de acuerdo?

Mario: Diría que, actualmente, los mestizos en Pachakutik casi
no pasan de hablar. Pero, las dos facciones indígenas -hay que estar cla-
ros, no son las bases, sino la dirigencia- tienen una capacidad de inyec-
tar veneno impresionante.

Rickard: Yo he percibido que hay muchos indígenas que se iden-
tifican con Pachakutik en Otavalo. El otro día hablé con un artesano-
comerciante que me dijo “Yo todavía me identifico con Pachakutik,
pero apoyo a Mario Conejo”. Esa tendencia hay también entre muchos.
Y, recuerdo, cuando andábamos en tu carro por aquí y todos los indí-
genas y mestizos te señalaban y saludaban y todo eso.

Mario: Claro. Eso es un tema que me parece importante anali-
zarlo, Creo que lo que estamos realizando en Otavalo explica mucho lo
de Pachakutik a nivel nacional. Es decir, ¿por qué el movimiento
Pachakutik se ha ido indianizando, con unas composiciones más etni-
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cistas? Hay muchos indígenas, líderes, dirigentes con aspiraciones, y,
mientras más mestizos participen, menos espacio para nosotros. Y lo
han dicho, lo han expresado así en algún momento, por ejemplo, los
dirigentes en Cotopaxi, “los mestizos están no nos permiten entrar”. 

Rickard: ¿Y a partir de cuándo dirías que este proceso de india-
nización comenzó?

Mario: El indígena logra captar espacios, como las diputaciones,
las concejalías, consejerías. Es decir, a partir de este momento se ve que
también podemos. Antes, el indígena veía que “uh-no, nuestras autori-
dades están tan arriba” y los complejos de inferioridad hacían que el
indígena en su interior piense que “no, nosotros no podemos”. Hubo
este complejo de inferioridad también, mejor decían, “que manden no
más los mestizos“. En su complejo de inferioridad no aceptaban ser
gobernados por un mismo indio. 

Rickard: Pero, volviendo a la actualidad y a las elecciones presi-
denciales de 2006, hay una contradicción allí también, en el hecho de
no haber tanta lealtad política indígena. Al reconsiderar estas elecciones
presidenciales, Luis Macas al final captó unos 2%, incluso aquí, en las
comunidades indígenas de Otavalo y Cotacachi votaron por otros can-
didatos, inclusive por Gutiérrez.

Mario: Verdad, claro. En muchos sectores hay un criterio… por
decir algo, los artesanos posiblemente son, como sector, la mayor fuerza
productiva y están agremiados -tienen gremios, mecánicos, artesanos
que trabajan en las salas de belleza, artesanos que trabajan en textiles,
en cuero-, los dirigentes se plantean una participación política “porque
–se dice- desde el poder vamos a lograr reivindicar nuestros sectores, y
como somos 800.000 afiliados artesanos, ya tenemos ganadas las elec-
ciones”. Los líderes evangélicos a quienes les gusta la política pensaron
“Nos alzamos, porque nuestros hermanos de la Iglesia nos tienen que
apoyar y, como en Otavalo tenemos un 40% de evangélicos, esos son
nuestros. Los indios piensan igual asumen que los indios votarán por
los indios, es decir, creen que votarán 40%, según lo que cree la
CONAIE que somos, un 6%, según las estadísticas –yo creo que somos
un 10 o 15 %.
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Rickard: Pero es otro error típico, histórico, no considerar la
diversidad en cada sector.

Mario: Sí, claro, por eso. ¿Cuál es el problema de los políticos
indígenas? Si lo analizas vas a encontrar que donde más han ganado los
indígenas es donde hay más indios también, donde la organización ha
tenido mucha presencia. Pero, en Otavalo, tal vez, soy el único caso de
un indígena no vinculado a las organizaciones, estuve vinculado hasta
el año 90, colaboraba en la CONAIE, con la FICI, luego ya me separé…

Mario Conejo, una conversación post-electoral

Cuenca, 2 de diciembre, 2009. 

Rickard: Tal vez podríamos comenzar analíticamente desde las
tres lógicas diferentes que existen en movimientos sociales, partidos
políticos y gobiernos locales, en cada uno de los actores.238 ¿Podrías
reflexionar un poco sobre lo que ustedes intentaron en el 96? Entonces
se propusieron llegar a la alcaldía y tuvieron un relevante apoyo, una
fuerte unidad en Otavalo, mucho entusiasmo. ¿Y, también en las elec-
ciones del 2000?, ¿es cierto eso de que hubo una red social con su
núcleo en el recién formado movimiento Pachakutik?, ¿cuáles eran las
ideas principales de la visión política que ustedes tenían en aquel
entonces antes de llegar a la alcaldía y, luego, cómo se cambió eso una
vez electo en el 2000? 

Mario: Yo creo que esas tres lógicas están presentes en cada uno
de los actores. Con el grupo; yo creo que el país ha vivido un proceso
en el que ha estado cuestionándose la política del país, rechazando las
prácticas de la política tradicional -lo que ahora llaman la partidocra-
cia-. Realmente en esa época, y hasta ahora, las posibilidades de parti-
cipación de la ciudadanía eran muy limitadas, los partidos no dejaron
de ser un núcleo cerrado que establecía ciertas barreras, incluso, la ley
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establecía como condición para participar en un proceso electoral ser
parte de un partido político. Pero, más que todo, yo creo que la ciuda-
danía estaba hastiándose de las formas y las prácticas políticas.

Rickard: Al mismo tiempo, la coyuntura política de aquel enton-
ces, -protestas, demandas, presiones-, la CONAIE emerge a partir de los
años 80, comienza a despertarse un reconocimiento de las demandas
desde la perspectiva étnica, de los excluidos también. ¿Cierto? 

Mario: Bueno, en general hay temas que están presentes en el
debate nacional, el tema étnico cultural, el tema ambiental, el tema del
género, etc., es decir son temas que de alguna manera generan nuevas
visiones, nuevos actores, nuevas demandas e intereses, que en el juego
político no tenían cabida y, por eso, se va generando formas de expre-
sión que… 

Rickard: …a eso quiero llegar, a las ideas políticas más construc-
tivas, porque no fue solamente un proceso de rechazo, de anti-política,
anti-tradicionalismo, habían visiones, ustedes también se aliaron con
Freddy Ehlers que era representante de otro movimiento, de otro sector
social…

Mario: De hecho, todos estos temas que movilizan a distintos
sectores de la sociedad buscan formas de expresarse políticamente, pero
no encuentran cabida en los partidos políticos, y terminan encontran-
do una oportunidad cuando, por ejemplo, se conforma el Pachakutik,
que se crea, que nace, con visión amplia, democrática, desde todos los
aspectos, desde lo socio económico, convocando a todos los actores de
la sociedad.

Rickard: Y actores como Pablo Dávalos, joven economista, esta-
ba muy activo e involucrado en aquel entonces, en la formación. ¿Lo
conoces?

Mario: No, yo no tuve oportunidad de conocerlo a él en esa
época. Entiendo, que el 80% de quienes ahora militan en el
Movimiento PAIS estuvieron participando dentro de ese movimiento
que convocó Pachakutik ampliamente y, por eso mismo, se evidenció
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un crecimiento del movimiento Pachakutik muy rápido. La sociedad
estaba muy sensibilizada frente a muchos temas y no se diga al tema
étnico cultural, a los pueblos indígenas. 

Rickard: Ahí, pienso, que es fundamental también la misión
mediática, también la incorporación de intelectuales no indígenas fue
también importante en aquel entonces y hasta finales de los 90.

Mario: Sí, yo creo que la sociedad estaba sensible ante estos
temas, de hecho los levantamientos indígenas del 90 y los siguientes sig-
nificaron una relación solidaria del pueblo de Quito, por ejemplo,
Quito recibía a los marchantes indígenas que venían de la Amazonía
con una expresión solidaria nunca antes vista. Les ofrecían comida,
bebida, aplausos, calle de honor para recibirles, por todo eso, creo que
la sociedad se sensibilizó y cuando el indio decide actuar en la política
electoral, de hecho existe un ambiente adecuado para vender, digamos,
la puerta de los candidatos indígenas. Alguna vez, te comentábamos,
que la votación de Luis Macas para diputado nacional fue seguramente
más urbana y mestiza que indígena y seguro que ese fue el caso da la
mayoría de dirigentes que lograron representación nacional. Pero eso
fue al mismo tiempo una debilidad del mismo movimiento
Pachakutik, es decir, encontrar un terreno muy preparado, listo para
producir. Pero, luego eso genera una explosión, si se quiere, de las aspi-
raciones políticas de muchos dirigentes indígenas que encontraron en
la política electoral una oportunidad y, claro, el movimiento, de hecho
controlado en su mayoría por él mismo, por las mismas organizaciones
indígenas, comienza a cerrar el cerco, comienza a ponerse una coraza y
encerrarse en lo étnico. De hecho, muy abiertamente, la CONAIE, por
ejemplo, ha declarado que Pachakutik es su brazo político. Creo que fue
cerrando los espacios y van retirándose esos sectores, que estuvieron
inicialmente encontrando en Pachakutik ese espacio político para
expresarse, para canalizar sus demandas, o bien, que aprecian que ese
es un proyecto lindo. 

Rickard: ¿Qué pasa en la organización social cuando llegan a ser
electos a nivel nacional algunos representantes del movimiento social o,
incluso, los casos de algunos ministros indígenas? ¿Qué pasa con la cre-
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dibilidad de los dirigentes nacionales en las bases? Pienso que está lo
que tú dices, la indianización temática y el encerrarse, pero también
está el distanciamiento, la profundización de la brecha entre los niveles
local y nacional. 

Mario: La comunidad indígena ha ido diferenciando los espa-
cios, hay un porcentaje, creo que minoritario, que ha hecho conciencia
de que la política es un proyecto étnico al que se adscribe y asume una
actitud y una conciencia de apoyar a su gente. Pero, hay otro sector -es
la lógica del movimiento social, claro-, que le da lo mismo si es indíge-
na o no es indígena porque le mueven otros intereses, no le importa esa
perspectiva étnica o esa perspectiva histórica indígena; es decir, se ads-
criben a otras dinámicas, a otros intereses políticos. 

Rickard: Lo que dices está realmente dentro de todo esto. Una
vez electo, comienza el dilema intercultural, políticamente hablando. 

Mario: En el caso de Otavalo es evidente de que la votación indí-
gena que nosotros tenemos es una votación, yo diría de reconocimiento
–“el Mario sí ha hecho”, “ha trabajado bien y hay que seguirle apoyan-
do”-; pero, por otro lado, también están los que apoyan porque es
“nuestra gente”, “me siento orgulloso”, “nos ha hecho quedar bien”,
me han dicho a mí,

Rickard: Es decir, el reconocimiento puede ser tanto administra-
tivo político como cultural social. 

Mario: Sí, creo que hay esos dos elementos ahí. Hay otro sector
indígena que ya no le importa si es indígena o no el alcalde y posible-
mente en relación a ese alcalde indígena, siendo indígena pesan otros
tipos de valores, otro tipo de intereses, de sentimientos. Hay un ele-
mento que no se cómo describirlo, pero posiblemente tenemos… 

Rickard: Sí, es decir, una transformación de la mentalidad…

Mario: … un voto muy consciente, porque la posibilidad de ele-
gir entre indígenas ha habido en cada elección en Otavalo. Desde esa
perspectiva fue una votación indígena muy fuerte para nosotros, posi-

Rickard LALANDER
248



blemente no mayoritaria, pero lo mismo había en el sector mestizo, un
reconocimiento en el sector mestizo. Nuestro triunfo electoral se debe
precisamente a eso, especialmente en el 2004. Diría que hay más reco-
nocimiento ahora, porque independientemente de quien sea el otro
candidato –al candidato Pareja no le vamos a adjetivar pero sí era un
candidato fuerte, el más duro que hemos tenido, un candidato que uti-
lizó todo tipo de mecanismos, herramientas, estrategias para ganar- la
sociedad nos ha apoyado en la medida de ese reconocimiento. Mira ya
son dos campañas que hemos tenido que defender el 60-40 y creo que
ese es el tema clave del apoyo que no tuvo el otro candidato, ¿por qué?
porque nosotros tenemos este mecanismo implementado prácticamen-
te desde el año 2001. 

Ahora, el mecanismo del 60-40 ha demorado en concretarse. No
hemos cobrado ni el 10% a los que han sido beneficiados con las obras.
Por lo tanto, el 90% de Otavalo está atendido pero no ha pagado, está
en deuda [con el municipio]. Entonces, viene alguien que dice “vean si
yo gano, no les cobro el 60-40, además, eso es lo que el alcalde se roba”.
Eso fue muy fuerte en el comportamiento, mucha gente dijo “este alcal-
de, en realidad, sí ha trabajado; pero, ya ha tenido oportunidad, ya ha
estado 8 años, ahora, viene éste y no nos cobra, y además, viene con la
idea de trabajar por Otavalo. Ese candidato decía “aunque tengo gana-
da la prefectura según las encuestas, voy a trabajar por Otavalo, el sacri-
ficio por el cambio, la dignidad.”

La gente comenzó a hacer colas para apuntarse en la sede de este
candidato, ponían su dinero, cien, doscientos dólares para vivienda,
trabajo, proyectos, es que el tema era que aportaban eso para la campa-
ña. De hecho, para ser funcionario del municipio había un costo alto,
hay gente que habla de 5.000 dólares mínimo para ser un jefe o director
de área, pero ese candidato ofreció el mismo puesto a 10, tanto fue que
entre ellos, en medio de la campaña, tomados los tragos, enterados de
que estaban por el mismo puesto, había peleas.

Nuestra campaña fue una campaña muy pobre. En las dos ante-
riores campañas, he tenido más tiempo para salir, estar con la gente,
para ir a golpear la puerta de la casa; pero, este año, por ejemplo, no
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recorrimos los barrios, no fuimos a los mercados. Ayer no más, cuando
tuve las audiencias, vinieron de la ciudadela Los Lagos, entonces
alguien comentó sobre la campaña y otra señora dice “¡ni nos visitó
siquiera!”. Es que yo no renuncié a la alcaldía y la alcaldía te absorbe el
tiempo. Dedicamos parte de la tarde para hacer campaña de puerta a
puerta y no hubo tiempo, sin exagerarte, intentamos caminar toda la
calle Bolívar unas 3 o 4 veces pero nunca llegamos a recorrerla saludan-
do de negocio en negocio, nunca pude pasar porque me quedaba con-
versando con gente que me planteaba algún tema. Yo creo que, en el
fondo, el que hayamos ganado a pesar de la campaña muy dura, tiene
que ver con el reconocimiento en los dos sectores, en el sector más
consciente y en el sector indígena, y, sumado ese tema de la afinidad
étnica.

Rickard: Pienso que el valor simbólico del liderazgo local indíge-
na, la imagen de Otavalo capital intercultural es importante en la lógica
individual de una porción relevante de ciudadanos. Por una parte está
el reconocimiento local, pero también está simbólicamente, cultural-
mente, la imagen de Otavalo. Es lo mismo en Cotacachi, el gobierno
local indígena.

Mario: Creo que hay muchos elementos ahí. Creo que sería
bueno sondear un poco esa lógica en alguna gente. Tengo la impresión
que pesa la imagen del patrón, por los comentarios que escuchaba -
había gente que decía “ya el cambio, porque queremos un alcalde más
presentable”. En nuestras sociedades, el poder nos ha educado asocian-
do la imagen del poder con el blanco, con el de ojos azules, con el
patrón. Es un tema cultural muy fuerte en nuestra sociedad. La socie-
dad nuestra no se imagina a un negro, a un trabajador, a un campesino,
desde su imagen misma, como un presidente de la República. Nos ense-
ñaron eso, o sea, el presidente es el rico, el blanco, el patrón…

Rickard: Me hablabas de esto en junio. Te enseñaron los afiches
de la campaña: “¡mira allí, es blanco, bello, ojos azules!”, y luego: “¡mira
allá, un indio!…”

Mario: Sí, eso jugó en la campaña que hizo el candidato Pareja.
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Rickard: Jugó en alguna parte de los ciudadanos un pensamiento
más racista, colonialista y, por otra parte, lo que yo sugería, un recono-
cimiento y un valor simbólico. 

Mario: Por eso, te digo yo, nosotros hemos pasado la prueba. Les
he dicho a los compañeros que seguimos aquí porque somos buenos. A
la larga, de todas maneras, ese reconocimiento es a un proceso, a un tra-
bajo donde la gente reconoce honradez, donde la gente reconoce que
hemos cambiado Otavalo. No pudieron romper con eso. Les dolió
mucho la campaña nuestra de las manos limpias. Hay un elemento en
la encuesta que hicimos antes del proceso electoral en la que el mismo
Marco Lenin, el técnico que hizo este trabajo, estaba un poquito admi-
rado, él decía que es muy difícil tener estos datos en los políticos. En
una pregunta abierta le consultan al ciudadano ¿qué piensa usted del
alcalde? La calificación es muy buena, la gente dice “es trabajador”, “es
honrado”, “es buena gente”. El técnico dice que eso es muy difícil, por-
que normalmente al político le dicen “este es pillo”, “este es un ladrón”,
la gente tiene imaginarios del político nuestro. Al técnico esto le permi-
tió calcular que hay un voto duro muy importante que era una garantía
para poder ganar. Ese elemento, estaba en el sector rural y en el urbano,
porque fue una encuesta cantonal.

José María Cabascango 

FICI, Otavalo, 8 de junio, 2009.

José María: En el noventa, ya estuve involucrado en la organiza-
ción nacional como dirigente de la CONAIE. Hasta el noventa casi esta-
ba solo en mi comunidad, en mi pueblo y en casi todas las actividades
de Otavalo porque, desde el inicio de los ochenta hasta los noventa, yo
fui dirigente. Nosotros fundamos y organizamos la FICI, adquirimos
este piso donde está la dirigencia. Pero, ahora regreso casi después de
dieciocho años acá, nuevamente me ponen como dirigente de
Pachakutik. En algunas cosas no estoy tan claro, sea porque he vivido,
no he estado presente, recién estoy tratando de empaparme, informar-
me y actualizarme sobre cómo han estado las cosas políticas acá. Por
ejemplo, yo no viví el divorcio entre Pachakutik y el Conejo, la confor-
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mación del movimiento político. Estaba ausente de todo ese proceso,
estaba más en el trabajo a nivel nacional.

Rickard: ¿Pero en la FICI tú estabas ya en el año 80? 

José María: Sí.

Rickard: Porque se fundó la FICI en el 75.

José María: Sí.

Rickard: ¿Entre que años fuiste Presidente de la Federación?

José María: Entre el 84 y 87 u 88. 

Rickard: Antes del compañero Carlosama.

José María: Antes del compañero, antes de Carlosama. Después
mío fue Manuel Díaz. 

Rickard: Sí, el Concejal.

José María: Luego fue Carlosama, sí, así es.

Rickard: Me interesa muchísimo documentar esa época históri-
ca, de lucha, en los años ochenta. Bueno, he hablado un poco sobre los
años setenta con Blanca Chancoso y también con Alberto Anrango era
el mismo movimiento, del que iba a desarrollarse la UNORCAC,
conectada a la FENOCIN, y la FICI.

José María: Era un solo movimiento, se une a nivel de la provin-
cia, y de eso, no hay algo escrito como evidencia de todos esos hechos
que han pasado. Más bien hay una historia oral de compañeros que
están recordando. Yo también viví, yo fui parte del proceso organizativo
de la FICI desde el inicio, pero mejor atrás había unos compañeros líde-
res que había en la comunidad. 

Rickard: ¿Paulina Lema?, ¿quiénes más?

José María: Claro, ¿has de escuchar Vidal Sánchez? 
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Rickard: Claro, ha escrito sobre la lucha de los Otavalos también. 

José María: Claro, el es de Pijal, de donde somos nosotros, sí.
Paulina Lema y Marco Barahona. El primer presidente de la FICI fue el
Doctor Antonio Lema, estaba casado con una gringa de EEUU, con una
extranjera. 

Rickard: Politólogo y sociólogo era Lema. 

José María: Claro, después le acusaron a él que estaba vinculado
con la CIA, a través de la revista que había. No sé cómo se llamaba esta
revista y después entró Marco Barahona, era su cuñado. Paulina Lema
era hermana de Antonio Lema. Después había las broncas con Marco
Barahona. Todo eso. En esas broncas los de Cotacachi ya se pararon y
se fueron, el grupo de Cotacachi se fue independizando, ellos ya no
regresaron. 

Rickard: ¿No fue también otro factor que influyó en la dirección
que los jóvenes intelectuales indígenas, la nueva generación, comenza-
ron a cuestionar las ideas socialistas que dominaban entre los cotaca-
cheños y su tendencia hacia el partido Socialista? ¿No fue la reconquista
de la identidad Indígena lo principal, aquí, en Otavalo?

José María: También puede ser algo de eso. El tema es que, como
FICI, era parte del ECUARUNARI, de la CONAIE, Nuestra lucha en los
años ochenta, fue muy fuerte, más que todo, por la recuperación de la
identidad cultural indígena. 

Rickard: Porque ECUARUNARI también ha cambiado al fin de
carácter a través del tiempo…

José María: En los años sesenta, setenta acá estaba en auge el sin-
dicalismo y también las corrientes de los partidos de izquierda, inclusi-
ve, considerando la situación de América Latina, tomará en cuenta lo
que pasaba en El Salvador, en Guatemala, una lucha social inclusive con
una lucha armada. Lo que pasó en Cuba mismo estaba vigente, vivo.
Toda la gente pensaba que el sindicalismo, la lucha social era dentro de
movimientos de izquierda. Todo el mundo estábamos organizados en
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esas perspectivas y estructurados un poco tratando de acomodarse –
digamos- a esa realidad. Entonces, en los años ochenta algunos líderes
indígenas, especialmente alguna gente que tenía una preparación aca-
démica, comienzan a discutir eso. Fue aporte más de la Amazonía [que
de la Sierra], porque la Amazonía tiene alguna diferencia con relación
a los indígenas de la Sierra. Ellos siempre dicen que no han tenido
mucho impacto del proceso colonial, entonces tienen mayor propiedad
en cuanto refiere al rescate de la identidad cultural, a través de sus terri-
torios, de la lengua y de otras actividades, que, por la situación geográ-
fica se mantienen en vigencia, está eso vivo, de algún modo, digamos. 

Rickard: ¿Así que el supuesto complejo colonialista o del colo-
nialismo interior estaba más fuerte aquí en la Sierra?

José María: Claro, así es el colonialismo interior estaba golpeando
más en la Sierra, de la Iglesia, del feudalismo, todo eso, y también de las
nuevas sectas religiosas que llegaron acá -la Evangélica, la otra súper-
religiosa-, y también la misma izquierda, el sindicalismo, todo eso esta-
ba bastante inmiscuido en el movimiento indígena hasta entonces.

Rickard: ¿Hasta entonces, antes de la formación de la CONAIE,
había una frontera clara entre lo que era FICI y ECUARUNARI respec-
tivamente? ¿Cómo fueron integrados?

José María: Claro, el tema es que poco a poco [el movimiento] ha
crecido – hay alguna reseña histórica escrita, digamos, de cómo es la
fundación de ECUARUNARI y de las demás organizaciones-
Primeramente se inició ECUARUNARI, pero, claro, antes había la FEI
(la Federación Ecuatoriana de Indios).

Rickard: En los años cuarenta y cincuenta.

José María: En los años cuarenta, con Dolores Cacuango, la lucha
agraria, la lucha sindical, la educación, todo eso. Después de eso, con la
revolución Cubana, vinieron las grandes centrales sindicales. En los
años sesenta y setenta vino la Reforma Agraria. En los setenta, la
FENOC, que ahora es la FENOCIN, la FEI, la CEDOC y cada una de las
centrales sindicales, la FENACLE, fueron organizando –digamos- al
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sector indígena campesino. Y luego, claro, en 1972 nace la ECUARU-
NARI, al inicio apoyada por ciertos religiosos que manejaban un poco
la filosofía de la teología de liberación.

Rickard: Como las ideas iniciales del Indigenismo que decían
que los indígenas necesitaban ayuda desde fuera…

José María: El peso más fuerte tuvo Leonidas Proaño en el caso
de Chimborazo, estaba muy enraizado ya con la gente indígena y trató
de luchar por las reivindicaciones. Entonces, cierta gente, ciertos curas
–diríamos- estaban siguiendo ese camino de Leonidas Proaño y co -
menzaron a organizar la ECUARUNARI en algunas provincias, por
ejemplo Chimborazo, Cañar, Pichincha y todo eso. Y, luego, el ECUA-
RUNARI se puso a organizar sus propias organizaciones en cada una de
las provincias. En esa perspectiva, la FICI se organiza aquí. Recuerdo
que se dio una marcha el 1 de mayo, y, después de la marcha, vinieron
acá a organizar con Alberto Anrango, Blanca Chancoso, Paulina Lema,
Marco Arau, había un César Maldonado de San Roque que ya falleció,
Antonio Lema…

Rickard: ¿El papá de Luis Maldonado ayudó y colaboró en la
FICI en los años setenta y ochenta?

José María: Sí, sí, creo que sí, un poco.

Rickard: También me parece que colaboró intelectualmente.
Uno de los pocos estudios académicos que ha trabajado el caso de la
FICI es de la politóloga Tanya Korovkin, ¿la conoces?, Vidal Sánchez
colaboró en escribir el libro de ella.

José María: ¿Tanya Korovkin?, no. 

Rickard: Apellido ruso tiene, ahora está en una Universidad de
Canadá. Ha escrito un libro con Abya-Yala, en colaboración con el
CEDIME, el Centro de Investigación de Movimientos Sociales del
Ecuador. El libro se llama “Comunidades Indígenas” y el enfoque prin-
cipal es Otavalo. Trata del período desde los años sesenta, setenta y
ochenta hasta el noventa y siete. Es muy interesante.
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José María: Sí, conocemos ese libro, el directivo para ese libro fue
Jorge León….

Rickard: ¿Tú has escrito algo también?, yo leí una entrevista a tu
persona del año pasado, estabas reflexionando sobre la crisis, el debili-
tamiento del movimiento Indígena en Imbabura. ¿Te acuerdas?

José María: Sí, claro, tantas cosas que tengo, sí recuerdo que me
hicieron una entrevista. 

Rickard: ¿Qué piensas ahora sobre el efecto Correa en el movi-
miento indígena? ¿Las condiciones han cambiado? Ahora hay un
Presidente clasificado como de izquierda y uno de los objetivos de
Pachakutik ha sido la lucha contra el neoliberalismo etc. ¿Es más difícil
hacer oposición a un gobierno de izquierda?

José María: A ver: ¿como diría?, ¿por dónde comenzaría? El
movimiento indígena poco se fortaleció en la recuperación de la iden-
tidad. El levantamiento del noventa fue un levantamiento en verdad.
Fue un levantamiento que sacudió no solamente al sector indígena,
sino a toda la sociedad ecuatoriana. Luchamos en el proceso de los qui-
nientos años de resistencia, que fue el tope de 1992, luego, la Ley Agra -
ria, todo eso. Y, a partir del año 96, el movimiento indígena decide
entrar a la arena política, a participar en las elecciones electorales incur-
sionando en el tema de cómo ir constituyendo una organización polí-
tica. Yo fui protagonista entre otros compañeros por ser dirigentes de la
CONAIE, entre Luis Macas, Nina Pacari, unos compañeros de la
Amazonía, de la Sierra también. Este proceso fue un aspecto que hay
que revisar y hacerle un análisis más profundo, una evaluación crítica
y autocrítica de los avances que hemos tenido, de los retrocesos, de las
debilidades que estamos atravesando. 

Yo pienso que con la participación electoral adquirimos expe-
riencia en cada uno de los espacios públicos que nosotros participamos
y, con la gestión de nuestros compañeros, se logra de alguna forma, lim-
piamente, el bienestar para la población. Por ejemplo, el caso de
Cotacachi, hay que tomar en cuenta que el alcalde Tituaña sí ha hecho
una obra social, una obra cultural para el pueblo de Cotacachi, para sus
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comunidades. Así podríamos dar a notar también a otras autoridades
locales. De la misma forma, nuestra participación en el Congreso, en el
espacio legislativo, ha sido muy importante, por lo menos para pelear
por una legislación, unas leyes que favorezcan al movimiento indígena
y, definitivamente, lo de la nueva Constitución. Sin embargo, si hacemos
una evaluación crítica y autocrítica, ha habido muchas dificultades, que
lastimosamente ha terminado en cierta oposición, de interés, de la
ambición de más, de querer ser de alguna forma autoridad, o, querer
dinero, porque en algún espacio público a veces hay dinero. Muchos
compañeros han caído en la corrupción, en una serie de aspectos. Y por
otro lado, los principales líderes, que estaban encabezando la lucha
social, la lucha indígena, fueron a la función pública y se pasan al siste-
ma. El sistema absorbió algunos, inclusive, ya no regresan. Otros, bue no,
regresamos. Yo también he estado en la función pública. Regre samos,
pero regresamos medio debilitados. Sí, hay que hacer un análisis.

Luis Macas dijo que de pronto esos diez años de la vida de
Pachakutik no es una década ganada, sería una década medio perdida,
una década de estancamiento del movimiento indígena. Si hacemos
una balanza de la lucha, a ver por dónde logramos nuestra reivindica-
ción indígena; ¿por la vía electoral o por la vía social? Las reivindicacio-
nes sociales, políticas, culturales, económicas, que la familia indígena
ha conseguido, ha sido por la lucha social antes que por la lucha elec-
toral, diríamos. Hemos logrado más por la vía de la lucha social perma-
nente, saliendo a las calles, con propuestas para beneficio del pueblo
ecuatoriano.

Así es, hay que analizar, hay que evaluar un poco. Algunos com-
pañeros dicen que nos estamos debilitando, que por ahí estamos medio
dormidos, que de pronto se levanta. Yo no creo eso. Estamos golpeados,
estamos empinados (en caída) desde que entramos a la participación
electoral. La alianza que hicimos con Lucio Gutiérrez fue una cosa que
casi nos deja terminando el asunto. Eso vino desde más antes, porque
los militares entraron firmes a la organización, lastimosamente, desde
la presidencia de Antonio Vargas en la CONAIE. No sabíamos que era
una estrategia que nos tendieron desde el Pentágono, desde los EEUU
poco a poco. Apoyamos a Lucio Gutiérrez y él era el anuncio de cada
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mañana, cambió su situación política, ideológica y luego, a poco tiem-
po, como gobernante, apurado por abandonar, rompe lo que quiera
que sea. Esa situación nos golpeó muy fuerte, muy fuerte. 

Ahora, en el gobierno de Correa, él cogió alguna gente, hasta que
robó todos los discursos del movimiento indígena, el tema de la
Asamblea Constituyente, el tema de la lucha contra la corrupción, algu-
nas políticas a nivel internacional, el tema de la base de Manta, el TLC.
Todo eso que el movimiento indígena tenía, o sea, todas las reivindica-
ciones cogió como la nueva lucha de su partido, como la nueva lucha
personal de él, dentro del liderazgo que mantiene como gobierno,
Ahora es un poco complicado, cómo nos oponernos, cómo hacemos
alguna oposición, a pesar que últimamente hay problemas hasta enton-
ces él. Está claro que el movimiento indígena, no está con el gobierno
desde un inicio, inclusive, cuando el gobierno recién fue electo y dijo
que iba a ser un gobierno de izquierda, el gobierno de la Revolución
Ciudadana, todo eso. El movimiento indígena no está, no se hizo pre-
sente, aunque algunos líderes se prestaron para ese juego con el actual
gobierno, el movimiento indígena siempre ha estado al margen. 

No hemos hecho oposición con fuerza, pero ahora creo que este
año va a hacer con fuerza. Es complicado el asunto. Hay muchas razo-
nes para salir a las calles, para decir que este Gobierno no está llevando
hacia delante el destino del país. Las luchas de las compañeras del sur
en contra de las mineras, de la ley minera…Este fin de semana, el día
de ayer, la CONAIE conjuntamente con ECUARUNARI, han tomado
una resolución: A partir del veinte se van a movilizar a nivel de todo el
país. Se ha roto el diálogo con el gobierno, no hay diálogo con el gobier-
no ni con la comisión legislativa. Se va avizorando un poco de fuerza
que se va a hacer acá. 

Dentro del panorama político, electoralmente, estábamos en
Otavalo queriendo conversar con la gente del gobierno. Ellos me bus-
caron. Hay que conversar con todos ellos. Nosotros planteamos que,
por favor, respeten nuestra identidad, que si vamos a hacer alianza,
hagamos alianza el Movimiento PAIS y nosotros como Pachakutik,
como dos fuerzas que identifiquemos, que respeten el proceso histórico
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también del movimiento Pachakutik, que es parte de la lucha del movi-
miento indígena. Hasta el último día decían “bueno, bueno”, cuando
después, el último día, dio la orden de arriba, posiblemente de Correa,
“que traigan las carpetas de aquí, que vayan como 35 Movimiento
PAIS”. Entonces, “¿Están locos ustedes?, no, no, queremos hacer eso”.
La preocupación nuestra con esto terminó. Los movimientos ciudada-
nos que están tratando de organizar a nivel de todo el país, son una
estrategia para tratar de romper a la estructura indígena. Hay que tener
mucho cuidado al organizar o actuar –digamos- en diferentes formas.
Esa es la intención del gobierno, tratar de minimizar, hasta cierto punto
romper la estructura organizativa del movimiento indígena, desde estas
organizaciones, de los movimientos indígenas y ciudadanos. Para eso,
lastimosamente, los compañeros de la FENOCIN se han prestado, están
bien con el gobierno. 

Rickard: ¿Se puede hablar de un proceso de cooptación de los
movimientos sociales que estaban en crisis antes de la llegada de
Correa no? 

José María: Así es, claro. Ellos entraron porque siempre estaba un
poquito, medio al margen, entonces entraron de cajón… 

Rickard: Una última pregunta por ahora, lo que tú me dijiste
sobre este período me hace pensar que existe un escepticismo del movi-
miento indígena hacia las autoridades políticas del nivel nacional,
Pachakutik ha tenido más éxito a nivel local y sigue teniendo, son die-
cisiete cantones, está gobernando. Desde la perspectiva de la CONAIE,
se dice siempre que la fuerza de decisión está en las comunidades; pero,
al mismo tiempo, hay una directiva máxima nacional que puede impo-
nerse desde arriba. Esto crea un poco de confusión pienso, ¿estás de
acuerdo?

José María: A ver, no entiendo, ¿decía que la directiva nacional
puede imponer a las bases? 

Rickard: Sí, bueno, con sus instrucciones, desde arriba a las
comunidades. Tomemos el caso de Luis Macas, había una división en la
CONAIE frente a la opción Correa cuando estaba en campaña.

Retorno de los Runakuna Cotacachi y Otavalo
259



¿Recuerdas? Había comunidades, voces de la organización, que opta-
ban por Correa. Incluso Correa ofreció la vicepresidencia y muchas
comunidades querían aceptar la vicepresidencia, primero a través de
Auki y luego a través de Macas, pero no se concretó. Está un poco com-
plicado eso, ¿pero entiendes más o menos la idea?

José María: Sí. Bueno, puede que exista -digamos- cierta imposi-
ción, ciertas órdenes que vengan desde arriba a las bases. A ver, las orga-
nizaciones, tenemos una estructura, ahí está la dirigencia nacional, la
dirigencia regional, tú conoces muy bien, la dirigencia de pueblos, de
las provinciales, todo eso. Ahí vienen las uniones, conexiones un poco
de la estructura. Siempre hemos dicho que tiene que ser un asunto
medio de ida y vuelta –digamos-. Así, los dirigentes tienen que llevar
adelante el mandato de las asambleas, de los congresos del pueblo;
pero, de alguna forma tienen que dar también directrices, orientacio-
nes. Para eso, el tema del liderazgo. Más o menos ellos están a la cabeza.
Este tema creo que sí es importante y que debemos tomar en cuenta. 

¿Cuál es mi criterio en el caso de que nosotros nos aliemos con
Correa? Yo tengo algunas limitaciones por falta de conocimiento. Yo
también, al inicio de Correa, estaba fervoroso. Yo me confundía, decía
“bueno, Correa está más adentrado que los mismos dirigentes del
movimiento indígena, contra los gringos, que no hay que pagar la
deuda externa, que no se qué, no se qué”. Tantas cosas entonces decía,
“¿qué pasa pues? Pero, mientras nosotros estamos como que necios en
la posición, Auki Tituaña, en cambio contra Correa, los nuestros contra
Correa. Lucho Macas no quería hacer alianza con Correa, él se mantuvo
empecinado en su ambición personal también de ser candidato a la
presidencia. A la final, sacamos el dos por ciento. Pero, poco a poco se
da la razón, ahorita, a Auki Tituaña. Auki tiene la razón suficiente. ¿Qué
pasó? Auki Tituaña, en la ratificación de la nueva Constitución, en sep-
tiembre del año anterior, él estaba en contra, hizo campaña en contra.
Nosotros decíamos “está medio loco”, “que no está disciplinado”, A
nivel nacional, la CONAIE-Pachakutik estaba diciendo “bueno, vamos
a apoyar que se apruebe la Constitución”, Auki dijo que no. Pero, este
año, digo, Auki ha de tener razón. 
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¿Cuál es la alternativa del gobierno? Ahorita hay la crisis econó-
mica mundial, el precio del petróleo está muy bajo, hace dos meses
Correa dijo que la crisis no afecta en nada, pero ahora está casi de rodi-
llas. Yo veo dos caminos que tiene el Correa; bien permanecer en su
posición porque a la final va a tener un serio efecto en su manejo polí-
tico económico a nivel del país, o, va a tener que, como esta semana, ya
se reunió con todos los empresarios de la derecha, un poco va a tratar
de direccionar a las fuerzas armadas también. No veo otro camino, el
gobierno poco a poco se va derechizando. De mi parte, yo pienso que
en este tema de la oposición, a veces a ciegas, hay razón de los compa-
ñeros. Este año, posiblemente tratemos de recuperar nuestra presencia
que ha estado débil, existe un poco de estancamiento. Nosotros no esta-
mos de acuerdo con Correa, el tema es un poco complejo y no se puede
entender algo que está sucediendo, algo que no está bien, Correa ha
hecho algunas cosas en beneficio del pueblo, pero, hay otras cosas que
están mal, está tratando de poner muchas dificultades al mismo pueblo. 

Rickard: Sí, muy bien, yo entiendo que su reunión va a comen-
zar, muy valioso realmente este encuentro, espero poder seguir conver-
sando en otro momento contigo. Muchas gracias, José María.

José Manuel Quimbo 

UNAIMCO, Otavalo, 17 de enero, 2009.

Rickard: ¿Hay un efecto Correa en el movimiento indígena desde
la perspectiva de Pachakutik Otavalo? ¿Qué piensas, José Manuel?

José Manuel: Sí. Eso es innegable nuestro país desde que se fundó
como república siempre ha tenido períodos cíclicos en donde se busca
un caudillo. Fue Eloy Alfaro, fue José María Urbina, Velasco Ibarra,
Febres Cordero, y ahora tenemos a Correa con su socialismo del siglo
21 que el propio Heinz Dieterich pone en tela de duda, todos los pro-
cesos que se están dando tanto en Venezuela como en el Ecuador. Pero,
yo diría algo que ni el propio Heinz Dieterich dice; esta democracia no
va a funcionar mientras esos espacios democráticos, en donde se
estructura la visión de un nuevo Estado, se lo haga en condiciones de
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subordinación a los pueblos aborígenes del Ecuador. Para convocar a la
Asamblea Constituyente, se habló de que había grietas estructurales en
la visión y en la institucionalidad del Estado. 

Y, ahora, lo que ha hecho Correa es hablar unas tres palabras en
Kichwa y coger algunos líderes, ponerles en la pantalla y a los que se
oponen decirles “que se vayan, no más, que son cuatro pelagatos” y
todo. A mí me parece que Correa está muy lejos de entender lo que es
la cosmovisión andina, lo que el movimiento indígena quiere y, de paso
te puedo decir, eso es lo que está pasando este momento en Otavalo.
Hay un gran vacío con las dos candidaturas que se encuentran en este
momento; la de Conejo que es un indígena, pero que en los ocho años
nunca hizo mayor cosa por impulsar los espacios de convivencia, res-
peto, fortalecimiento de los valores y las cuestiones culturales festivas
de los dos pueblos. 

Rickard: Considerando que Conejo representa al Movimiento
PAIS después de todo, y ustedes en Pachakutik han debatido sobre dos
opciones para candidatos; tu persona, que me parece más lógico y la
otra opción, que algunos critican como más populista, el ex - prefecto
Gustavo Pareja: ¿Cómo ha terminado eso? Yo he escuchado versiones
diferentes, parece que hay una división. Algunos están con Pareja, se
sienten -no diría comprometidos- pero hay una conexión. ¿Cómo va a
terminar eso? ¿Sigue tu candidatura? ¿O sigue la candidatura de Pareja?
La cuestión es también: ¿quién sigue con Pachakutik? 

José Manuel: Nosotros vamos a pelear desde adentro en el buen
sentido de la palabra. Quisiera que, de mi etapa del trajinar político, la
gente nos recuerde como una persona coherente. Hemos dicho que no
es el mejor momento de lanzarse a una candidatura si es que te impulsa
el ánimo de ganar; pero, estamos seguros de que vamos hacer una cam-
paña muy buena, vamos a mantener cohesionados a la fuerza electoral
que es la que realmente nos va a permitir captar después de cuantos
años ese león indomable, esa fuerza política que es Pachakutik. Créeme
que los miles de dólares que va a votar serán de gana si es que nosotros
empezamos a mover todas las estructuras. En todo esto yo he podido
visualizar una falencia que vemos de cuerpo entero en este momento.
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Lamentablemente el movimiento indígena o sus líderes se despreocu-
paron de dar una formación, de ir generando. En las estructuras, espe-
cialmente a nivel cantonal, hay una sequía de formación política e ide-
ológica, a tal punto que en cuatro congresos de Pachakutik nunca
hemos hablado de los principios, la filosofía y el proyecto político que
tiene Pachakutik, como una fuerza alternativa que puede emerger para
plasmar el encuentro de los valores y las cosas positivas que tiene el
mundo occidental y la cultura andina. No es que la propuesta de
Pachakutik es entrar a una democracia comunitaria, no queremos bus-
car una tercera vía, que se nutra y entre en esencia los verdaderos valo-
res de la interculturalidad.

Estos días yo he estado hablando mucho. Decía en una entrevista
que me sacaron al aire ayer ¿qué modelo de desarrollo quiere Otavalo,
o necesita Otavalo? El candidato que por ocho años fue prefecto en el
gobierno provincial y cuatro más como consejero ya sabemos el mode-
lo de desarrollo que ellos tienen, si es que eso se puede llamar modelo.
Y, Conejo igual se ha quedado en lo accesorio, en el maquillaje. No
ataca los problemas de fondo que tiene Otavalo, que es la subocupa-
ción, la falta de salubridad, los espacios de infraestructura para el turis-
mo, la capacitación, la participación ciudadana, como participan las
comunidades en un ámbito de decisión en el plan operativo anual, en
el plan estratégico del municipio de Otavalo. Mientras países como
Japón y China han basado su desarrollo en la cultura que pueden ofre-
cer al mundo, nosotros no damos pie con bola en ese sentido, somos
etéreos. No podemos potenciar un desarrollo en un espacio pluricultu-
ral con identidad como es Otavalo. Ese es el problema y lamentable-
mente en eso hemos caído. Hay algunos dirigentes de la FICI que lo
único que buscan de estos espacios de poder es tener obras de casa
comunal, de las canchitas de fútbol, o se quiere impulsar un fortaleci-
miento organizativo, fortalecer a la FICI, fortalecer a la UNAIMCO,
cada uno con proyectos en donde presentemos resultados de los logros
de los aciertos y las falencias. Pero, la visión que tenemos nosotros es
que nuestra gente pierda el miedo de entrar a esas instituciones, que
entiendan cómo funciona el Estado. 
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En la última reunión que hubo aquí tuvimos que hacer una espe-
cie de debate con Pareja, un viejo político. Somos compañeros de la
universidad y todo lo demás. Algunos dirigentes todavía le ven como en
la época de Huasipungo, el patroncito, el de ojos verdes, le ven para
arriba al licenciado, al Señor prefecto. Entonces yo hice un juego psico-
lógico, le digo “¡mira Gustavo!”, o sea, lo tuteo, le digo “antes de entrar
y hablar para los espacios, sobre las concejalías: ¿me puedes decir si tú
perteneces a Poder Ciudadano, cómo vas a trabajar con nuestros can-
didatos cuando tu candidato es Mauricio Larrea (que era alcalde de
Ibarra y pertenecía a la Izquierda Democrática) y nosotros tenemos un
candidato a prefecto que se llama Vinicio Roldán?, ¿Cuál va a ser tu
posición sobre la Ley Minera a partir del martes 20?” Fue un debate con
argumentos en donde él no supo responder delante de la gente. 

Ahora los candidatos de la FICI dicen perdón, alguna gente de la
FICI, como es el caso de Manuelito Díaz, el concejal, dice “Es que yo no
quiero que gane Conejo. Si nosotros nos lanzamos con nuestro candi-
dato propio hasta puede ganar Conejo, porque le vamos a quitar la
votación a Pareja.” Eso es lo que me preocupa, la falta de autovalora-
ción, queremos saber rápido quién se lanza de candidato de nuestra
gente. Hay otros que están con Conejo, con Pareja, pero aquí es no per-
mitir consolidar ese clientelismo de Pareja que tiende a la derecha y
también ese clientelismo de Conejo que ha promiscuido la filosofía
política de servicio, le ha reemplazado por la filosofía del poder, por el
poder. 

Nos hemos descuidado, la FICI y otras organizaciones hemos
estado solamente haciendo el papel de gestores, de atender las necesida-
des más apremiantes que ya tienen nuestras comunidades; servicio
legal, la casita comunal, el reconocimiento jurídico de la comunidad,
todo eso, pero como que se han estado olvidando de decir “a ver, com-
pañeros, la FICI va a ir trabajando en este andarivel, pero también en
este andarivel, vamos a ir construyendo el poder desde aquí.” Pero,
cuando veo una ausencia lamentable de nivel en el debate, yo sí me pre-
gunto si estamos fallando. A veces me pregunto por qué el sector urbano
nos cuestiona a nosotros?, ¿por qué dicen que no participamos más acti-
vamente con ellos? Dicen “nosotros tenemos otra dinámica, tenemos
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otra visión, nosotros estamos metidos en el sistema capitalista; pero, no
por eso, hemos dejado de ser lo que somos”; “mientras ellos tienen su
necesidad en su comunidad, nosotros tenemos la nuestra, mientras ellos
hablan de la tierra y todo lo demás, nosotros hablamos de que necesita-
mos renovar la tecnología y todo lo demás”. Pero, ¡ojo! Yo conozco muy
bien, soy de una comunidad y vivo aquí en Otavalo, he vivido en otras
partes del mundo, y eso es en donde no podemos amalgamar ese tipo de
cosas internas. Sería ilógico también que todos pensemos de la misma
manera y que todos tengamos las mismas necesidades. 

Entonces, Pareja se desnudó. Él no podía responder a los linea-
mientos del movimiento indígena. Va a apoyar a Correa. El movimien-
to indígena no va a apoyar a Correa. Iríamos con Alberto Acosta si se
concreta la candidatura de Alberto Acosta. En el caso de la Ley Minera,
en el concejo, Pareja siempre estuvo en pos de los pro-mineros.
Decíamos “saquemos un comunicado” y se demoró como tres meses
en aprobar en sesión de cámara esas cosas.

Rickard: Estás hablado de la necesidad de reconquistar la visión
política desde la perspectiva de la interculturalidad. Pero, consciente-
mente el concepto intercultural en una estructura institucional occi-
dental, es algo que se ha perdido. El comportamiento de algunos diri-
gentes, ex –militantes y simpatizantes en todos los niveles durante la
experiencia de Gutiérrez, afectó la credibilidad del movimiento indíge-
na. Es decir, como yo lo veo, hay la necesidad de actualizarse o re-des-
pertarse, porque las circunstancias también así lo obligan. El discurso
también debe modificarse y cambiarse, creo que casi todos estamos de
acuerdo que el discurso, incluso el análisis académico de los años 90 era
muy romántico, no reconocía la diversidad, las diferentes demandas
dentro del pueblo indígena. Además, los académicos aplaudían casi sin
críticas.

José Manuel: En los 90, en la primera candidatura de Conejo,
claro, esos tiempos eran de romanticismo. En la cabeza de nuestra gente
era “tiene que ser un indígena y punto”. Pero, ahora andamos disper-
sos, muchos dirigentes se han vuelto muy hábiles para estar juntos a la
gente que está en el poder. Deberíamos trabajar en lo que son las cir-
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cunscripciones territoriales, como abogado me pongo a pensar en que
debo armar un equipo tecno jurídico. Creo que estamos en el derecho
de pedir a las Naciones Unidas que se nos apoye en ese sentido. Pero
tampoco voy a salir corriendo por esta situación, veo dirigentes ya vie-
jos que no ven con claridad las cosas, si las Juntas Parroquiales quieren
ir con Pareja les pregunto ¿quién es Pareja? ¿cuál ha sido el aporte real
al movimiento indígena que ha hecho?, ¿cuál es su filosofía?, ¿cuál es su
objetivo para con Imbabura? ¿cómo van a votar por un individuo que
no tiene coherencia ni sindéresis ideológica y de acción, que ha desfila-
do por ocho partidos? 

Rickard: ¿Y cuáles son esos partidos? Pachakutik en un momen-
to, la Izquierda Democrática, pero ¿también estuvo en partidos de dere-
cha?

José Manuel: Llegó con el PRE, luego pasó a la Izquierda
Democrática, luego pasó a un Movimiento Renovación Nacional, luego
pasó a Pachakutik, luego al PRIAN y ahora está en Poder Ciudadano. Y
después será otra cosa.

Rickard: ¿Y qué indica eso? 

José Manuel: Que no tiene definición ideológica. 

Rickard: No sé si te dije ya, según una observación tal vez super-
ficial, no podría considerar como tan dramática la salida de Conejo de
Pachakutik a Minga Intercultural. Al final de todo, él era de la misma
tendencia, comparado con el caso de Pareja que se ha movido de
Pachakutik a partidos más de derecha. Podría considerarse raro igual
que llamen a Conejo traidor, pero a Pareja no. Hablé con algunos indí-
genas comerciantes aquí en la Plaza de los Ponchos, y les pregunté si
Pareja no era traidor puesto que salió de Pachakutik y si habían consi-
derado las obras que Pareja hizo en las zonas rurales cuando fue prefec-
to por la alianza de Pachakutik con Pareja. Me decían “cierto Rickard,
no hemos pensado así”. El debate es a menudo muy superficial, a veces
basado en rumores, hasta un poco perdiéndose en el populismo. ¿Estás
de acuerdo, José Manuel? Debe pesar el hecho de que Mario Conejo sea
indígena porque las expectativas eran muy grandes, mientras que la
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situación era distinta con un líder blanco-mestizo, ya reconocido poli-
tiquero como Pareja. ¿Es así?

José Manuel: Sí, quizás en el indígena está muy arraigado ese
sentimiento de que el mestizo no es de confiar, que a la final ellos son
así mismo y, entonces, es más permisivo con el mestizo. A Conejo no le
perdonemos porque es sangre de nuestra sangre. Hay dirigentes de la
FICI que dicen “no quiero que gane Conejo”. Pero, yo veo mucho más
allá.

Rickard: ¿Pero, realmente no piensas que este tipo de pensamien-
to podría ser un poco peligroso? 

José Manuel: Es peligroso, y es por eso que dicen que en
Pachakutik hay muchos fundamentalismos, etnocentrismos. Mira yo
estoy consciente de eso. Puede haber fundamentalismos, etnocentris-
mos porque el sistema nos ha arrinconado. Yo creo en el proyecto polí-
tico de Pachakutik, por eso, tengo que estar aquí adentro, tratando de
renovar ciertas cosas, a esos fundamentalismos y etnocentrismos. Una
cosa sí te digo, el movimiento indígena, por su propia dinámica social,
tendrá que irse renovando por su propia supervivencia, aún más, ten-
drá que entender lo que es la interculturalidad. Yo he vivido con los
judíos, con norteamericanos y me doy cuenta que mientras nosotros
aquí sigamos bloqueados cada uno en nuestros espacios, en donde esta-
mos viendo todos los defectos a Pachakutik… ¿Acaso crees que Correa,
gracias a su brillante inteligencia, tuvo un discurso de innovación a este
país, o él cogió todo el discurso del movimiento indígena, de los movi-
mientos sociales y ahora aparece como abanderado? 

Hay que hablar claro de estas cosas entonces. Mira el discurso
que tienes que manejar es un para la ciudad, para los medios de comu-
nicación, y el análisis, la acción que debes tomar, es otro dentro del
movimiento como dice el subcomandante Marcos. Los que se encargan
de analizar las dinámicas sociales, si algo se les pasó por alto, o si en algo
se equivocaron, lo único que dicen es “Me interpretaron mal”, pero si
alguien está desde dentro del movimiento y todo lo demás, entonces
eso sí no le perdonan. Una cosa es estar metido en el centro, donde se
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dan estas decisiones sociales, estas movilidades sociales. A veces digo
¿qué tal si yo aporto más desde afuera, haciendo un análisis? Pero, a la
final yo creo que cualquier decisión que tome el movimiento
Pachakutik tiene que ser en pos de seguir trabajando por el proyecto
cultural político que tiene el movimiento indígena. 

El otro día vino el coordinador nacional de Pachakutik, Jorge
Guamán, y cuando me dijo “¡no a la minería, no a la minería!”, le dije
“pero tenemos que dar alguna alternativa”. Cualquier gobierno que lle-
gue, incluso si nosotros llegamos algún día, si hay como sacar divisas de
la riqueza que tiene el subsuelo habrá que echar mano, pues.
Consensuamos en que se debía debatir más, que debía llamarse a una
consulta popular, hay que considerar los ingresos que podían generar
las zonas mineras ya delimitadas, respetando las zonas que están prote-
gidas y las zonas que se lo puedan hacer mineras y sean una garantía
suficiente de que hay un ingreso para el erario nacional. 

Rickard: Es decir, un proyecto de minería consciente con una
cara humana. Es un desafío el etnocentrismo, es una dificultad para
todos los partidos políticos de carácter étnico en todo el mundo. En los
mismos estatutos de Pachakutik dicen que es un movimiento plurina-
cional y habla de la interculturalidad. Pachakutik al ser plurinacional e
intercultural cambiaba la perspectiva también de los partidos políticos
tradicionales con su racismo sistemáticamente institucionalizado. Pero,
ahora Pachakutik podría llamarse también etnocentrista hasta cierto
grado es decir, cuando se encierran solo en la perspectiva étnica
comienzan las dificultades. Incluso con proyectos como las circunscrip-
ciones territoriales indígenas que mencionas, porque tendrán dificulta-
des, por ejemplo con quienes viven ahí y no sean exclusivamente indí-
genas. También hay dificultades cuando un indígena es electo alcalde o
prefecto y comienza a gobernar también para los no indígenas. Es
imposible gobernar solo para un grupo. En la práctica la política es más
complicada, pienso yo es un gran desafío. Veo un cierto redespertar del
movimiento indígena en este momento, comparando con el año pasa-
do. Está más dinámico. Ahora la movilización del martes [20 de enero
de 2009] es una gran prueba también para el movimiento indígena,
porque afectara la credibilidad que tienen también yo pienso.
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José Manuel: Claro estas movilizaciones dependen de la fuerza y
de muchas cosas. Una, las fuerzas sociales se enfrentan cara a cara con
la maquinaria que tiene Correa. Fue humillante como ultrajó a la pre-
fecta Guadalupe Llory, en los primeros brotes de rebeldía que se dio.
Era prefecta de Pachakutik, nunca hubo solidaridad, ni siquiera incluso
de sus mismos colegas, los prefectos, agacharon la cabeza. Yo reclamé
“¿Qué pasa con el CONCOPE (Consorcio de Consejos Provinciales del
Ecuador), que no se pronuncia?” Les acusó de terrorismo a algunos
dirigentes. 

Ahora el enfrentamiento vamos a ver qué pasa, puede ser que
vayan presos muchos dirigentes. Pero, Correa tendrá que pensarlo muy
bien porque puede ser todo lo contrario, puede ser que en vez de calmar
los ánimos más bien los incremente, conociendo más bien como se
mueve el movimiento indígena. Es de resistencia, o sea, las comunidades
salen en posta, un sector por acá, otro sector por aquí, y a la Policía y a
las Fuerzas Armadas les tiene jaque mate, mientras el ejército está lim-
piando, los que están por otro lado ya están bloqueando. Pero, todas esas
cosas, incluso a la gente de la ciudad, como que también ya le toma mal.
Lo que tú dices: los movimientos etnocentristas en todo el mundo tie-
nen dificultades. Pero, a mí lo que me duele en el caso de Otavalo, somos
la mitad más uno, yo pienso que sí podemos darle un desarrollo y una
convivencia única aquí. Pero, lamentablemente, no estamos conscientes
de que un alcalde debe trabajar para todos, tanto para indígenas como
para no indígenas. Pero el problema es que los indígenas que has espe-
rado tantos años, los compañeros necesitan urgentemente, por ejemplo,
mejorar la infraestructura de donde expenden sus productos, necesitan
capacitación, necesitan crear un equipo de rescate de diseños y formar
guías turísticas, fomentar la caja rural, organizar a las mujeres, etc.

Rickard: Exactamente, es decir que no es solo a nivel cantonal
que está el problema. Tiene que ver con la visión del proyecto nacional,
provincial, invertir en el futuro del bienestar y de las posibilidades para
los seres humanos.

José Manuel: En mi caso, si es que tengo que participar en la
campaña, yo voy a recurrir mucho a la pedagogía política y administra-
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tiva. Voy a decirles “Señores en Imbabura y en Otavalo, a ver, los pedi-
dos de obras que se ha tenido en el gobierno provincial de tal período
a tal período han sido estos, de los cuales las obras que más se han eje-
cutado son canchas deportivas pero, estas comunidades no tienen
alcantarillado, no tienen agua potable”. O sea, así, gráficamente capaz
de que todos te entiendan a donde han estado apuntando disque para
atacar los problemas de Imbabura y de Otavalo. No es esa la línea.

Rickard: Pero, eso incluye un proceso de conscientización de los
ciudadanos. 

José Manuel: Voy a decirle a Gustavo Pareja ¡vea!, este estadio
está en el lago San Pablo, en la parte que se va secando, está con cerra-
miento. Los espacios comunales los estamos encerrando porque nos
hemos dejado invadir por ese criterio individualista de propiedad pri-
vada, eso lo estamos haciendo en pleno corazón de los bienes comuni-
tarios, de los espacios comunitarios. Esas construcciones con lata y
todo en plena comunidad, la discordancia con la tipología de vivien-
da… por ahí no está el desarrollo. Es importante participar en estas
elecciones para dejar sentado que no estamos en la vía correcta y que
podemos hacer una propuesta a la ciudadanía que recojan las aspira-
ciones y las necesidades que tenemos en el Otavalo de comienzos del
siglo 21, donde nuestros hijos, las generaciones nuevas, empiezan a
decir “mi papá habla kichwa, mi mamá habla kichwa, yo entiendo poco
pero no hablo” Estamos en esa onda, eso es criminal para la cultura.
Hay que entrar, por ejemplo, en sistema de educación bilingüe, pero yo
veo que no está bien. Todo eso está pasando, mi estimado Rickard. 

Rickard: Bueno, muchas gracias, amigo José Manuel. 

José Manuel: ¡Cómo no! Habría querido conversar muchas cosas
contigo Rickard, yo se que tu trabajo es muy profuso, yo pienso que
podemos nutrirnos mutuamente.

Rickard: Claro. Yo aprendo mucho. Me parece también que hay
que seguir analizando, no hay muchos investigadores que se acerquen
con esa aproximación analítica, critica, no parcializada, sin compromi-
sos con el gobierno, con algún actor, porque a largo plazo no es conve-
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niente. ¿Cuánta credibilidad tendría un proyecto así? Ahora, volviendo
a la entrevista, otro tema: cuando hablo de UNAIMCO en mis estudios,
concluyo que a veces se puede percibir un discurso político más radical
en UNAIMCO, desde la perspectiva étnica y clasista, su discurso es más
duro, incluso contra Conejo, ¿estás de acuerdo o estoy equivocado? La
FICI tiene un discurso más vago, y la pequeña facción de Pachakutik,
donde hay todavía unos pocos mestizos, casi no tiene discurso

José Manuel: Claro, en esta coyuntura que estamos viviendo, los
compañeros dicen a nosotros “No nos interesan las concejalías, noso-
tros debemos ir a pelear la alcaldía”. Eso puede ser una especie de radi-
calismo, porque nosotros ya hemos vivido tanto tiempo engañados de
bajos ofrecimientos y todo eso. Los que realmente podemos hacer algo,
hay que entrar a la alcaldía, no con las alianzas y todo eso. Vamos a
poner uno o dos concejales, yendo solos también vamos a poner. Esa es
la reflexión que hacen los compañeros. Quizás el hecho de haber llega-
do a un grado de cierto bienestar material y económico hace crear esa
necesidad, esa aureola, de decir “ya no queremos seguir subordinados,
vamos, aspiremos al puesto más alto, al puesto público más alto.” 

Aquí tenemos muchos jóvenes, hijos de nuestros compañeros,
que se están educando en las universidades más prestigiadas del país. Yo
tengo muchas cosas. En el caso de llegar a la alcaldía, yo sí volcaría los
esfuerzos, número uno, para erradicar el analfabetismo, revisar el tema
de salud, hacerles trabajar a las universidades en la formulación de pro-
yectos acabados en lo que es alcantarillado, agua potable, firmar conve-
nios con algunas universidades para que nuestros muchachos se vayan
a diferentes universidades. Incentivemos a los jóvenes a estudiar carre-
ras que todavía no hemos llegado etc. etc. Hacer reformas en la institu-
ción policial donde hay un racismo solapado. Si tú vas al ejército o a la
policía no vas a ver gente de apellido indígena que está en los mandos,
o en el cuerpo diplomático. Entonces hay mucho por hacer todavía…
La historia está plagada de esa lucha por el poder, lucha por la vigencia,
la lucha por mantener sus códigos, esos matices culturales. 

Lo que a mí me satisface es que yo no hablo solo de temas indí-
genas, yo hablo sobre la vida política en general, del poder del país,
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trato de entender. Cuando estoy en EEUU me paro en la estación y digo
¿cómo este país llegó a ser lo que es? Y veo a la gente que camina como
autómatas, es una telaraña humana. Voy a Asia y digo que para tener un
grado de desarrollo no necesariamente hay que ser rubio, alto y blan-
co… Nuestros antepasados sí llegaron a tener un grado de convivencia
y de desarrollo vinculado a la tierra para ese tiempo que estaba bien.
Ahora, como a nosotros nos amputaron con la llegada de la conquista
-tampoco podemos maldecir todo lo que han hecho los conquistado-
res-, entra la cuestión académica, el análisis con objetividad. Por ejem-
plo, cuando hubo el problema de las artesanías con Perú me llamaron
a mí a las reuniones y decían “a ver, tú como un entendido de la cues-
tión legal, queremos que nos indiques cómo les mandamos sacando a
los peruanos”. Y antes de responderles desde el punto de vista legal, les
digo “a ver, levanten el brazo quien de ustedes no tienen un pariente
vendiendo en el exterior.” Luego, les decía “Me temo que ese no es el
problema de fondo, que los peruanos estén aquí, el problema somos
nosotros mismos”. Esas cosas no le gustó a la gente. 

Rickard: Es éticamente delicado eso de cerrar las puertas. Y los
otavalos, el pueblo indígena de artesanos comerciantes más migrante
del mundo en Otavalo, en la UNAIMCO hay algunos que dicen que no
se acerquen los colombianos o peruanos. Un grave problema, ¿cómo
cerrarles las puertas para que no estén aquí?, es poco ético también. 

José Manuel: Hay que lidiar con nuestra propia gente, o lo otro,
el caso de dirigentes como yo, [que dicen] cómo va a estar perdiendo el
tiempo con ellos, mejor yo me dedico a lo mío, a hacer mucho dinero.
No, eso no es. Si yo hubiera querido hacer dinero, ya hubiera estado
viviendo en Suecia. A eso me refería yo, porque yo he salido como
comerciante claro. Ahora yo entiendo que ser académico investigador
es satisfactorio.

Rickard: Es satisfactorio, es un estímulo realmente, conociendo,
aprendiendo siempre de ustedes en los encuentros, poder contribuir.
Eso me anima para seguir trabajando. Pienso que afortunadamente mis
estudios aquí en Ecuador han tenido un impacto en los actores mis-
mos, están muy interesados en compartir en recibir crítica constructi-
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va, y todos aprendemos. Por eso mismo acostumbro dejar copias de mis
avances de investigación, los artículos publicados etcétera a los infor-
mantes, a los protagonistas. Es que yo no estoy aquí ni para romantizar
ni para denunciar o mucho menos ensuciar, sino para problematizar y
visibilizar desafíos en las estructuras, incluso conflictos, y asimismo,
para animar al debate y a la reflexión. Yo se que a los políticos indígenas
mismos les podrían interesar mis estudios. Eso es por lo menos lo que
espero, porque yo aprendo mucho en este camino. 

José Manuel: Eso que tú dices es muy cierto y me disculpas por
no haberte podido conocer mucho antes, pero la forma en la que tú
planteas las cosas hace que nosotros mismos nos demos cuenta de cier-
tas cosas. Lo tuyo no es decir “que bonito, los indígenas todos están
unidos”. Y, aunque a veces nos hagas preguntas medio incómodas, eso
está muy bien, eso nos permite reflexionar. Quizás por eso es que hay
un interés por parte de los propios protagonistas de seguir conversando
contigo, porque tú estás al tanto de la dinámica.

Carmen Yamberla 

FICI, Otavalo, 11 de junio, 2007.

Rickard: Luego de la breve explicación de mis motivos para
entrevistarte y de haberte comentado lo que he entendido de la situa-
ción organizativa indígena y campesina en la provincia de Imbabura,
quisiera que me dijeras ¿cuál es tu percepción de la situación?

Carmen: Bueno, quisiera empezar aclarando que estuve dirigien-
do la organización provincial por más de diez años, donde la FICI tiene
sus organizaciones de base. La FICI trabaja en cuatro cantones, no tra-
bajamos en Cotacachi, donde la FICI no tiene organización de base. No
es de nuestra competencia, pero eso no quiere decir que nosotros no
podamos dar apreciaciones, o sea, sí podemos hacer las cosas, porque
conozco estas realidades.

Rickard: Pero ahí hay una competencia por parte de la represen-
tación campesina.
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Carmen: Bueno, llegaré a eso. Decía que la FICI, desde la estruc-
tura organizativa misma, o sea, como parte de la CONAIE, en la pro-
vincia de Imbabura, no tiene [presencia] en Cotacachi. Llegando al
caso de los dos personeros municipales, en Otavalo, Mario Conejo y, en
Cotacachi, Auki Tituaña, yo diría, tal vez no hay tanta diferencia de las
cosas, los dos son intelectuales, profesionales, importantes como perso-
nas, con su capacidad, su preparación. Bien, el segundo aspecto, los dos
son indígenas urbanos, no hay diferencia. El tercer aspecto, es el asunto
ya de su participación, Auki ha estado más ligado con las organizacio-
nes, especialmente con la CONAIE, y siendo uno de los miembros del
equipo donde se elabora el proyecto político de la CONAIE, con eso
quiero decir que hay mayor vinculación hacia la organización y desde
la línea de la CONAIE. Mario Conejo, en cambio, ha sido consultor
puntualmente, sea de la CONAIE o de las otras organizaciones, pero,
más se ha dedicado a la cuestión de su empresa de sus tejidos en
Otavalo, su espacio ha sido más impulsar en el campo del comercio y
todo eso. Entonces, localmente de pronto, no tuvo mayor vinculación
con la organización. Pero, con Auki hay mayor relación a pesar de que
él vive en Cotacachi.

Rickard: Realmente, esa era una de mis hipótesis iniciales, de que
el movimiento político de Mario, desde cierta perspectiva, podría con-
siderarse como más autónomo a nivel local, pero al mismo tiempo, más
débil en cuanto a sus nexos con los niveles provincial y nacional del
movimiento indígena. ¿Quieres decir es que Auki es más fiel?

Carmen: Justamente este es el asunto. Mario Conejo tenía su
fundación que se llamaba Taller Cultural Kausanakunchik en Otavalo,
con un grupo de intelectuales indígenas aquí en la ciudad. Ellos siem-
pre han tratado de incidir a nivel de la organización, pero desde su
visión urbana intelectual, frente a las comunidades. Pero en la FICI, en
cambio, no hay mayor participación urbana, está constituida por
comunidades rurales de la provincia de Imbabura. Por lo tanto, no
puede solo aceptar la imposición desde un sector intelectual, sino más
bien responder a un proceso de organizaciones de base, de participa-
ción comunitaria, de decisiones en la asamblea. Son las versiones más
colectivas antes que un direccionamiento personalizado desde una
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visión. En este campo siempre ha habido diferencias ideológicas a nivel
de organización. Ha habido muchas resistencias a este grupo de intelec-
tuales, siempre había recelo de que ellos, tan preparados pero, venían a
imponer. Las comunidades resistían hacia eso. Llegó un momento,
estoy hablando de los años ochenta, donde había una fuerte participa-
ción de equipos técnicos, colaboradores de la FICI, en especial en el
Yachay Wasi –el área de educación-, en el Jambi Wasi –el área de salud-
. Pero, llegó a un punto donde realmente las comunidades no estuvie-
ron de acuerdo en la forma como se iban negociando los proyectos y
decisiones. [Se] reformó las fuerzas de las comunidades y tuvo que
cambiar todo el equipo de la FICI. Tuvo que más bien reformar la fuer-
za de las organizaciones de base de las comunidades. [A raíz de este
cambio], hubo un distanciamiento, desacuerdos, no siempre ha habido
una buena relación. Entonces, él [Mario Conejo] se mantenía más a
nivel urbano, con sus organizaciones culturales, de aquí de la ciudad,
también con los no-indígenas por supuesto. Entonces, él se mantenía
más a ese nivel.

Rickard: ¿Todavía estamos en la década de los ochenta? 

Carmen: Todo el proceso desde ahí se ha mantenido así, políti-
camente también, él siempre ha militado en partidos socialistas, como
militante del Partido Socialista [se candidatizó] hacia la municipalidad
de Otavalo, y todo en las anteriores ocasiones. Pero en cambio, el pro-
ceso de Pachakutik no nace de ese espacio. Nace desde un espacio de
participación desde las organizaciones y las comunidades de base de la
CONAIE y de la ECUARUNARI. En el 96 empieza esto del Pachakutik.
La coyuntura política en esos años empieza a generar un poco ya de
fuerza, se suman los sectores y los partidos políticos que ya no tenían
fuerza, como que ven una alternativa en Pachakutik, no tanto una alter-
nativa de cambio, no lo ven ellos así, sino más bien una oportunidad
para escalar a nivel de ese espacio y alcanzar sus metas. En cambio, para
las organizaciones, para el pueblo en general, el espacio de Pachakutik
era como una propuesta de cambio, que había un espacio de esperanza. 

Entonces, hay estos dos intereses. Mario Conejo se lanza del
espacio socialista hacia el espacio que se está generando, la fuerza del
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Pachakutik. El problema de la FICI en este entonces es que, -acarrea-
mos todavía esos problemas- en el sector rural no se ha tenido elemen-
tos preparados para eso. Generamos un espacio político, una estructura
política, una fuerza ya de presencia política, pero no hay cuadros para
que represente ese espacio. Ahí es donde se aprovecharon los otros sec-
tores a meterse y a prestarse como que son los únicos preparados.
Empiezan a ocupar espacios aunque no son indígenas, ya desde una
trayectoria social, un poco vinculada a las organizaciones sociales. Ellos
se saltan a este espacio, y por eso yo digo, no fueron de un proceso de
Pachakutik. En cambio, Auki Tituaña, él sí ha estado desde sus inicios
envuelto, representa el proceso de Pachakutik. No es un elemento pres-
tado, como nosotros acá decimos, sino que es propio, de un proceso. 

Bueno, ahí está la diferencia, uno mantenga principios, el otro,
en cambio, el objetivo que era alcanzar su meta de ser alcalde, ocupar
los espacios, no de generar un proceso de cambio, de coordinación con
sus organizaciones de base, porque él no debe mucho a las organizacio-
nes de base, por su proceso. Él sí tiene una deuda moral, es por haber
aprovechado esa fuerza política de la organización, para poder alcanzar
el espacio donde está. ¿Entonces que debería de responder? Lamen -
tablemente las cosas no fueron así, entonces, para él fue conveniente ser
Pachakutik en un momento y, en otro momento, no tan conveniente,
cuando hubo estas alianzas con el gobierno de Lucio Gutiérrez. El
decaimiento político, entonces, como él no responde sobre ese proceso,
no le importó, dijo hasta aquí y nuevamente se retira buscando otro
espacio. En cambio, Auki no puede retirarse, porque nació ahí, porque
está en eso, entonces se debe a eso. Esas son las dos diferencias, que son
bien marcadas.

Rickard: Sí, realmente hasta la fecha los dos alcaldes han sido
identificados como líderes de movimientos indígenas, pero en el caso
de Mario… 

Carmen: Figuras indígenas, no líderes.

Rickard: Otra cosa, hablando de la constitución del movimiento
tras o alrededor de Mario, los críticos más duros dicen que en la reali-
dad es líder –o representante- de los blanco-mestizos en Otavalo.
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Carmen: Sí, alrededor de Mario, yo diría, sus bases son la funda-
ción Tukapu, que él dirigía, dedicada especialmente a la cuestión arte-
sanal, el taller cultural Kausanakunchik, un espacio cultural, ahora
deportivo, desde la Fundación Hormiga que se dedica a actividades cul-
turales y socialistas, para un grupo socialista y también del movimiento
Arrayanes al que se dedican un poco ecologistas de conveniencia. Pero,
son estas fundaciones que genera el espacio. Ahora, por otro lado, tam-
bién [son sus bases] espacios que se generan de los otros espacios, el
Otavalo Kichwa Llakta, que agrupa a sus amigos del sector de indígenas
urbanos como una representación. Estos grupos han sido la base de la
organización de él, pero no las comunidades. Ahora, cuando está en el
gobierno municipal, tampoco está gobernando desde ese espacio, desde
donde salió su representación, sino que ha empezado a generar otra
fuerza más, diría una fuerza económica de Otavalo, el poder económico
de Otavalo, de que quienes lo rodean ahora. 

Por eso, ahí podemos ver a los dueños de las grandes ferreterías
que están tras de Mario, los grandes que manejan supermercados, abas-
tos de mayores, entonces gente que están más alrededor de la economía
aquí en el cantón. Ahora, están formando parte del equipo de gobierno
de Mario Conejo. Él responde hacia eso. Si ese sostén le tiene a él,
entonces no hay problema, no hay necesidad de organizaciones. Ese es
el asunto. 

Ahora, en el caso de Auki Tituaña, el problema es lo siguiente: en
el cantón de Cotacachi existe una sola organización, sí que es la UNOR-
CAC. Pero la UNORCAC no es la base de la CONAIE, es la base de la
FICAPI que es la línea de la FENOCIN. Ideológicamente, políticamente
responden a la línea del Partido Socialista. En ese proceso, en cambio,
hay otros intereses, y, por lo tanto, por más que Auki está vinculado con
la organización, esté con las comunidades, hay un grupo de liderazgo
encabezado por los Andrangos y de la Cruces, que están siempre en
oposición a Auki, y quieren utilizar la organización para contraponer a
Auki. En cambio, Auki responde directamente a las comunidades,
entonces, no logran tanto contraponerse. Entonces, hay este choque,
permanentemente, pero tiene que ver más bien con distintas direccio-
nes políticas.
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Rickard: Pero en una comparación histórica con la UNORCAC
de hace 15 años; ¿no dirías que la UNORCAC ha debilitado su influen-
cia bajo casi tres mandatos de Auki en Cotacachi? Tengo esa impresión,
que es realmente fuerte –casi dominante- a nivel local, en su forma de
hacer política, especialmente dentro del municipio, su relación con el
concejo municipal, con los opositores de otros partidos, y, creo que ha
afectado mucho también con su buena relación con la Asamblea de
Unidad Cantonal.

Carmen: No se hasta qué punto medir eso, porque somos orga-
nizaciones que tenemos diferentes espacios de trabajo y diferentes
experiencias. Por ejemplo, la FICI más se ha dedicado a la cuestión
política, no política electoral, sino una cuestión de incidencia política,
a la lucha por la reivindicación de generar propuestas políticas a nivel
de la provincia, propuestas de lucha a nivel incluso nacional. 

En cambio, la UNORCAC, en su espacio, en su territorio, ellos
tienen más experiencias, en cambio, en manejo de recursos. Entonces,
nunca podemos comparar –o sea- sobre la cantidad de proyectos que
maneja la UNORCAC, por ejemplo, a nivel de Cotacachi. En cambio, la
FICI no ha tenido esa experiencia, si no mínimamente, únicamente
para su incidencia política. En Cotacachi, más responde a una cuestión
de implementar planes de desarrollo local de las comunidades, respon-
de a ciertos proyectos puntuales. Todo eso, entonces, su dedicación ha
sido más en ese espacio, pero no al espacio político de trabajo, ya de
propuestas. Ahí, la diferencia entonces. Todo avance también de pronto
llega a cierto nivel, como que se ha estancado un poco. Pero, ellos con
sus comunidades tienen una cantidad de trabajo que han hecho, pero
no en el campo político organizativo. Por eso no puedo decir que el
Auki es el que lo hace eso, sino más bien es ver la dinámica de trabajo
que está direccionado hacia eso de propuestas de proyectos, de ejecu-
ciones y de planes.

Rickard: Otra diferencia es la cantidad de cooperación económi-
ca internacional allá en Cotacachi y también en la UNORCAC más que
en la FICI.
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Carmen: A pesar de que la FICI es provincial, pero jamás ha teni-
do la actividad que tiene….

Rickard: Es realmente raro, porque ésta es una importante parte
de la estructura social y política y esos son aspectos muy importantes
en mi proyecto. Pero volviendo al tema electoral, me han constatado
también muchos informantes que la FICI sí se ha involucrado en las
precampañas electorales, aquí en Otavalo por ejemplo, los representan-
tes de aquí se han resistido a las candidaturas de Mario en ambas oca-
siones que no tenía el respaldo de la FICI, ni en el 2000, ni en el 2004.
¿Estoy equivocado?, ¿o puede ser el liderazgo de las bases?

Carmen: De hecho que las comunidades también han participa-
do. No se si sea conscientemente un respaldo, pero sí hay un respaldo
que han dado las comunidades hacia la candidatura de Mario Conejo.
Pero, también esto tiene que ver con algunos factores que intervienen,
por ejemplo, en el año 2000 no tuvo el apoyo político de la FICI. El caso
fue que la FICI por muchos años trabajó por la imagen política y el
símbolo político de Pachakutik, de la CONAIE y todo un proceso.
Hemos trabajado por vender la imagen del arco iris, por ejemplo. Y en
el 2000, cuando esta fuerza es altísima, digamos, y ya cuando
Pachakutik toma el espacio político y ya es importante, en este momen-
to todos tenían ya la imagen de Pachakutik- él fue candidato de
Pachakutik. ¿Qué quiere decir esto? La FICI dejó trabajando, la mesa
lista, como para servirse, pero la FICI no ocupó ese espacio. La FICI
ocupó un espacio político puntual en esos momentos, como un nuevo
movimiento. En los 45 días, desde la constitución del movimiento hasta
el día de las elecciones, fue imposible vender la imagen, el símbolo, el
número, y llegar a la gente con esta simbología. Mario Conejo se apro-
vechó de ese espacio y ganó; no por su trabajo, por su esfuerzo o por su
imagen, de ninguna manera. En cambio en la candidatura mía, sí hubo
una buena presencia de participación, y captó votos importantes pero,
la diferencia fue en los años de trabajo y uno es nuevo o sea 45 días. 

Rickard: Antes de olvidarlo, yo trabajo también como profesor
en la universidad de allá en Estocolmo. En uno de mis cursos se han
introducido artículos sobre los movimientos indígenas de Ecuador,
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entre otros un artículo de Edison Hurtado, de la FLACSO donde habla
de esa elección y tu participación. Mis estudiantes me comentaban que
posiblemente el hecho de ser mujer Carmen Yamberla influyó también. 

Carmen: Bueno, son muchas cosas que interfieren. En mi caso
no desconozco que yo no tengo título, pero, la cosa es que yo sí tengo
experiencia de trabajo, pero ante una sociedad mestiza, especialmente
en el sector urbano, influyó mucho que él uno es profesional con título,
y la otra más responde a un trabajo social, pero sin título. Ese fue uno
de los temas en que el comité de calificación puso mucha importancia
a eso. El otro aspecto es que el sector urbano ve que el desarrollo de
Otavalo es por los comerciantes urbanos y no viene al caso las comuni-
dades rurales, decían “¿cómo es posible que del sector rural venga acá
a gobernar, siendo que este proceso responde de los urbanos?” Vuelta,
a Mario ya le iba bien, decían él es urbano, él es mejor. El tercer aspecto
fue las posiciones económicas, dicen “si Mario tiene su vehículo para su
campaña, en cambio Carmen no tiene ni una bicicleta, ¿cómo va a
hacer la campaña entonces?”. Te ponían ese caso, eso era público, dis-
cutido no era una cosa interna. 

El otro aspecto también que interviene es lo de ser mujer, por
más apreciación que han tenido a mi persona, llegaban a decir ¿cómo
es posible que una mujer aspire a la alcaldía? Ahora un poco como que
se va superando, pero en el año 2000, nunca había existido una candi-
data mujer aspirando a la alcaldía de Otavalo, ni por más mestizos que
sean. Entonces, dijeron “una mujer indígena del sector rural sin título,
sin dinero y que aspire a ese espacio, es algo ridículo” Eso también
influyó muchísimo, especialmente en la opinión racista y del poder
económico. Pero, ahí también hay otro caso, otros fenómenos que se
suman son las iglesias evangélicas.

Rickard: Eso es interesante.

Carmen: Las iglesias evangélicas me comentaban, los mismos
comuneros que participaban en estas iglesias comentaban que allí
ponían el ejemplo de la Biblia y decían que cuando una mujer aspire
por un poder, o sea, es como decir, según las profecías, se estaba cum-
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pliendo el acercamiento ya del fin del mundo. Entonces, eso también,
sociológicamente, domina a la gente.

Rickard: ¿Fue una bandera de Amauta?

Carmen: Claro, pero por supuesto, Amauta estaba respaldando a
Mario Conejo, todas esas cosas y el poder económico de Otavalo.

José Manuel Criollo 

Iglesia Evangélica, Tocagón, Otavalo, 5 de julio, 2007.

Rickard: ¿Me podrías resumir tu trayectoria, por favor? Sé que
has representado a varias organizaciones e iglesias, además has sido
coordinador o presidente de la AIEI (Asociación de Indígenas
Evangélicos de Imbabura), que es la filial provincial de la FEINE.

José Manuel: Sí.

Rickard: ¿Y aquí en la iglesia eres padre o cura evangélico de la
iglesia?

José Manuel: Bueno, gracias por la visita. Bueno, vengo más o
menos desde los años noventa. Inicié con un estudio teológico en
Quito, luego de recibir ese estudio, en 1991 y 1992, soy secretario de la
AIEI. En 1996, me eligieron como presidente de esa organización
durante un año. Justamente en el año 1997 hubo la elección para la
Asamblea Constitucional y también en el año 2000 hubo elecciones.
Bueno, durante esos 14 años, las iglesias y principalmente la organiza-
ción nacional y provincial tenían ideas de participar, se preguntaban
“¿Cómo podemos participar en esas líneas políticas?”. La FEINE tuvo
la idea de formar el movimiento Amauta Jatari para poder participar y
tomaron la decisión todas las provincias y conformamos el movimien-
to Amauta Jatari239 en cada una de las provincias.
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Rickard: ¿Y tú estabas dirigiendo en este proceso?

José Manuel: Sí, les informamos en una asamblea lo que quería
hacer la FEINE y dijimos que queríamos participar en la Asamblea
Constituyente.

Rickard: En 1997.

José Manuel: Sí.

Rickard: Bueno, eso es muy interesante porque normalmente
hacen la diferencia entre la creencia religiosa y la política, separar las
cosas de Dios de las cosas del mundo, de lo material y superficial.
¿Cómo era el debate interno en estos procesos? ¿Cómo les explicaron
los argumentos para convencer a los compañeros o hermanos?

José Manuel: Bueno, yo decía las necesidades de mi persona
principalmente y de la FEINE, que era necesario participar en la políti-
ca y no ser como los que dan los votos en otras provincias, especial-
mente en Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua e Imbabura, mientras
que tenemos algunas iglesias que podríamos competir algo. Dijimos
que debíamos abrir el camino para que participen nuestros jóvenes
que, en ese momento están en los colegios estudiando, que algún día
serán profesionales y que nosotros como movimiento debemos ser par-
tícipes para que nuestros jóvenes puedan participar. Dijimos que si no
participamos en el área política, nuestros hijos estarían en otras líneas
políticas.

Rickard: ¿Un proceso de conscientización?

José Manuel: Dijimos que queremos que ayuden para que poda-
mos participar con algún candidato a un puesto para que la población
participe. Bueno, de esta manera entendieron todos y dijeron que debe-
mos financiar para que puedan participar. Eso era en 1997.
Participamos y los hermanos tuvieron una buena acogida a nivel de
toda la provincia, incluso en relación a Pachakutik. Aunque no gana-
mos, pero la votación que logramos del movimiento evangélico fue
alto.
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Rickard: Es apropiado recordar también que se inició en una
atmósfera nacional de simpatía al movimiento indígena, a los evangé-
licos. En este entonces, los medios de comunicación cubrían las mar-
chas de los indígenas y sus demandas, muchos espacios mediáticos para
las manifestaciones y las reivindicaciones de los pueblos indígenas. Era
la misma onda.

José Manuel: Sí, con esa misma onda, en esos tiempos habían
levantamientos. Y las iglesias participaban en las manifestaciones.
Bueno, Amauta no, porque estuvo de reciente creación, más bien se
participó como FEINE a nivel nacional y así participábamos en el
levantamiento indígena.

Rickard: Y luego participaron en el 2000 con candidato a alcalde,
este proceso me interesa. ¿Y al inicio ustedes tenían un candidato?

José Manuel: Sí.

Rickard: Pero, al final llegaron a un acuerdo con otros movi-
mientos, pero especialmente con Pachakutik para formar un frente
unido. ¿Cierto?

José Manuel: Bueno, luego de participar para la Asamblea
Constituyente tuvimos buenos resultados como movimiento evangéli-
co, y después nos buscaron muchos movimientos para que hagamos
alianzas para las próximas elecciones.

Rickard: ¿Movimientos y partidos tradicionales también? 

José Manuel: Sí, vinieron varios movimientos nacionales y les
decía que no puedo dar la respuesta solo, y que debía informar en
asamblea, si quieren o no quieren ir en alianza, la asamblea iba a deci-
dir. Pero, queríamos ver hasta dónde podemos. Para poder participar
en el futuro de esa manera hemos estado respondiendo. Pero los movi-
mientos tradicionales querían que hagamos no más la alianza. Luego
hubo elección para los concejales y quisieron participar netamente
como indígenas, como evangélicos. Ahí tampoco logramos ganar, pero
tuvimos una votación significativa del movimiento indígena evangéli-
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co, especialmente en Otavalo. En ese tiempo, en Otavalo el poder estaba
tomado por el Partido Roldocista Ecuatoriano de la [Lista] 10. Pero,
después el movimiento Pachakutik nos dijo que hagamos alianza como
movimiento indígena. 

Rickard: ¿Significó algo también, en términos de autoestima, que
Auki Tituaña ya había triunfado en Cotacachi?

José Manuel: Sí, ya había triunfado, pero nos llamó e invitó que
hagamos la alianza aquí en Otavalo, para que podamos tomar el poder
como indígena, ya que vivimos más la población indígena y podíamos
tener un alcalde indígena. Peor, en Cotacachi son menos indígenas y tie-
nen un alcalde indígena. Es lo que hemos conversado en las reuniones.

Rickard: Y participaron ahí con Mario Conejo y Carmen
Yamberla en la preselección…

José Manuel: Sí, ya habían como unos cinco o cuatro pre-candi-
datos y reunimos a todas las organizaciones y también como movi-
miento Amauta.

Rickard: ¿Ustedes tenían un candidato?

José Manuel: No, no teníamos en ese momento candidato, solo
queríamos participar con dos concejales. Para alcalde, como decía, no
teníamos. Entre los pre-candidatos estuvieron Mario Conejo, Carmen
Yamberla, y otros que no recuerdo. Bueno, quedamos de esa manera y
quedamos en trabajar entre el movimiento Pachakutik y Amauta. Y
logramos en ese entonces la alcaldía y tres concejales. Y supuestamente
tomamos el poder como movimiento indígena, pero luego, creo que ya
conoces, que el Mario Conejo renunció de su movimiento, ya que
nunca fue del Pachakutik.

Rickard: Pero, creo que fue cofundador de Pachakutik en
Imbabura.

José Manuel: Si, pero llegó a formar otro movimiento.

Rickard: ¿Minga Intercultural?
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José Manuel: Sí.

Rickard: ¿Cómo está desde el 2000 la situación de las estructuras
sociales mirada desde la perspectiva de Amauta y desde los evangélicos?

José Manuel: Se ha cambiado bastante. En concreto, antes de
participar políticamente no se veía que valía el movimiento indígena
evangélico, es decir, las iglesias como que no sonaban. Las organizacio-
nes y movimientos indígenas han logrado el respeto, la igualdad, aun-
que sea de palabra. Este cambio sí ha sido bastante diferente, es decir
hay más respeto de palabra.

Rickard: ¿Hay más respeto desde los actores de alrededor?

José Manuel: Sí, ha habido más respeto.

Rickard: ¿Ha seguido creciendo como iglesia?

José Manuel: No mucho, pero como dice la Biblia, la iglesia son
los que se reúnen y tienen fe, hay nuevos miembros, está creciendo pero
no tan aceleradamente. 

Rickard: En Cotacachi, ¿no hay tanta fuerza evangélica en com-
paración en Otavalo?

José Manuel: Allá no tenemos muchas iglesias, estamos con dos
únicamente, nos falta un poco la organización.

Rickard: ¿Aquí cuántas tienen?

José Manuel: La iglesia coordina con otras iglesias. La iglesia a la
cual pertenezco también es de otra misión, pero se coordina con otras
iglesias que no son solamente de la AIEI. Según el dato que tengo, son
47 iglesias en todas las parroquias, pero, al interior también existen
otras organizaciones. Pero, en la asociación hacemos la coordinación
más que todo en la política. Hemos consultado con los pastores, no
hemos podido unir la parte religión porque somos cada uno en sus
misiones en cada iglesia, pero en la política nos unimos.
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Rickard: Sí, eso es interesante, lo que dices que la política les une,
porque frecuentemente es lo contrario, que la política divide. 

Rickard: Ahora, teniendo presente la administración cantonal de
Mario Conejo, ¿cómo ha funcionado su modelo 40-60 o más bien, 25 -
75 aquí en las parroquias?

José Manuel: No hemos visto en Tocagón, mi comunidad, mayor
apoyo. No creo que tenemos ni un proyecto del municipio. 

Rickard: ¿Y del gobierno provincial? 

José Manuel: Del Consejo Provincial creo que recibimos el apoyo
para la escuela, pero, aquí en esta comunidad donde estoy viviendo no
tenemos ningún proyecto del municipio. A pesar de que los cabildos
tratan de reunir el 25% no pueden reunir, porque los moradores no tie-
nen y es difícil para algunos familiares colaborar. 

Rickard: ¿Pero la alcaldía les ha propuesto dar algún proyecto?

José Manuel: El alcalde no ha propuesto. La comunidad tiene
que ir y presentar el oficio pagando un dolar por ticket. Pero, a veces
van dos o tres veces, pagan el ticket y los pasajes. Los indígenas también
no son remunerados y cuando intentan dos o tres veces y no hay resul-
tado mejor dejan así solo gastando los dos o tres dólares, y algunos
dicen “mejor vivamos así no más” porque no quieren hacer tantos
papeles. Las comunidades indígenas no están acostumbradas hacer
papeles y papeles.

Rickard: Es decir, no están acostumbrados a la burocracia.

José Manuel: Sí, pero mejor tratan de ver por otras necesidades
más urgentes.

Rickard: Y políticamente hablando: ¿Cómo están hoy día en
Imbabura?

José Manuel: Bueno, aquí estamos participando en la alcaldía, en
el Consejo Provincial y en la Presidencia Parroquial. Pero, como
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Amauta Jatari a nivel nacional, por no tener la votación necesaria, no
hemos quedado como establecido, ya que el Tribunal Electoral exige
cierto número de votación para calificarse. En el año 2002 participa-
mos como movimiento evangélico con otro candidato a la presidencia,
pero no logramos obtener el porcentaje de votación que se requiere.
Por eso nos anularon, pero eso sí, solo el nombre, ya que el movimien-
to, como evangélicos estamos trabajando. Y, en las elecciones actuales
nos hemos inscrito varias organizaciones, cambiado el nombre, por el
Movimiento Ciudadanos por la Patria Amauta. Bueno, nosotros siem-
pre seremos Amauta y será nuestro movimiento. Ahora, estamos tra-
tando de que se apruebe pero no se sabe si se aprobará o no. 

Rickard: ¿Se consideran aquí en Otavalo como un aliado del
gobierno de Mario Conejo?

José Manuel: Como el movimiento en general sí. Las comunida-
des indígenas no desconocen el trabajo que ha hecho en especial en la
ciudad. Pero, se ha olvidado de las comunidades indígenas y desde que
está en el poder llegó a ser más legalista, está más ligado a las leyes y no
se preocupa por las comunidades. Las comunidades sienten que ya
están lejos del alcalde. Algunos compañeros me han dicho, los mestizos
cuando fueron alcaldes apoyaban a las comunidades, en vez de apoyar
han empeorado los proyectos.

Rickard: ¿De las comunidades rurales?

José Manuel: Sí, de las rurales. Bueno, en la ciudad creo que están
contentos.

Rickard: Y además, en Otavalo el conflicto con la FICI se agudizó
con la salida de Pachakutik del alcalde. Ahora, algunos dicen que
Pachakutik está en un proceso de reanimarse, de fortalecerse. Al mismo
tiempo, en el proceso electoral actual hay indígenas, líderes que son ex-
Pachakutik, que participan en otros partidos o movimientos tradicio-
nales como candidatos.

José Manuel: Bueno, como ex-Pachakutik creo que hay quienes
están participando en otros movimientos. Pero también creo hay
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Concejales que han participado con otros partidos políticos, como ya
va creciendo el liderazgo indígena así como también la formación pro-
fesional. Y al no ser tomados en cuenta dicen que “aquí no hay pedazo
de pastel para mí”, mejor se van a otros partidos, eso es lo que yo he
visto.

Rickard: Igualmente a veces parece que si Pachakutik –y la
CONAIE- ha tenido monopolio en la representación indígena.

José Manuel: Sí, solo a ciertos personajes y sectores.

Rickard: Ahora compiten por la representación y no solamente
Amauta, sino otros actores también.

José Manuel: Claro, ellos siempre eran grandes como
Pachakutik, y ellos no respetaban la igualdad. A la luz pública, ellos
eran la cabeza a pesar de que otras organizaciones estaban trabajando,
por ejemplo, desde los años 80 hemos estado trabajando con los levan-
tamientos indígenas, en los que participaban las comunidades de
Eugenio Espejo, San Rafael y otras comunidades e iglesias, estábamos
en las carreteras los pastores líderes, las iglesias evangélicas, pero nunca
ellos mencionaron que tenemos el apoyo de la iglesia también y solo
decía que este es el movimiento de Pachakutik, o de la CONAIE.

Luis Enrique Cachiguango Cotacachi

Otavalo, 9 de julio, 2007.

Rickard: ¿Cuáles son tus percepciones y experiencias acerca del
tema que te planteé sobre las transformaciones sociales y políticas aquí
en Otavalo, desde las perspectivas de los movimientos indígenas?, como
yo lo veo hay varios.

Luís Enrique: El movimiento indígena era tan necesario en el
año 2000, porque la administración solamente estaba a cargo de blan-
co-mestizos. Otavalo es un cantón más reconocido por los indígenas en
el mundo, pero las autoridades eran solamente blanco-mestizos.
Entonces ya fue necesario que entre en la administración el sector indí-
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gena, para dar la igualdad de derechos y la participación como indíge-
nas también, para no vivir como antes, en que el indígena era solamen-
te para otros servicios. El indígena también tiende a estudiar y, como
profesionales, somos iguales, una parte de eso es ejercer el derecho a la
participación, igual sean indígenas o blanco-mestizos, y la otra parte
fue que era necesario que exista la participación de varios sectores con
diferentes ideas. Hablemos de Pachakutik, Pachakutik siempre se iden-
tifica con los no evangélicos, pero en Otavalo hay varias iglesias evan-
gélicas, hemos crecido gentes profesionales en las áreas evangélicas y
tenemos organizaciones también. 

Justamente mi participación como concejal indígena más bien
fue con equilibrio, trabajando de acuerdo con la ley para todos, para el
sector indígena y blanco-mestizo, ya que la ley es una sola, el pueblo es
uno solo, las necesidades son una sola. La defensa del Amauta era el tra-
bajo de todos. La defensa de Pachakutik, en cambio, era buscar que se
favorezca más que todo el sector indígena. En cambio Amauta dijo no,
de acuerdo a la ley y de acuerdo a nuestros principios, [debe ser] para
todos, asimismo administramos nosotros, pero debe ser para todos.

Rickard: Sí, es muy interesante también, ya que ciertas voces
dentro de la iglesia evangélica, o las iglesias evangélicas, argumentan
que hay que separar la política de la religión. ¿Cómo era el debate
durante el lanzamiento inicial allí, cómo argumentaban allí? Ya me has
indicado que fue por las demandas sociales desde abajo.

Luís Enrique: Así fue. Lo cierto es que las iglesias evangélicas,
inclusive por sus estatutos, están prohibidos de [organizarse política-
mente]. Pero habemos líderes de las iglesias actualizados con ideas de
que la iglesia evangélica debe ser con servicio integral, espiritual y
social. De esta manera, la Cooperativa Indígena de Quinchuquí están
unos que están administrando con ideas de servicio a evangélicos desde
hace 25 años atrás, hemos visto de que no solamente de oraciones o de
ir al culto se puede vivir, también hay que trabajar, hay que desarrollar,
hay que buscar soluciones alternativas, con la sabiduría que Dios nos
da, pues, de esta manera trabajemos, los honestos, librados de corrup-
ción etc. 
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Rickard: ¿También han coincidido en los valores y principios
fundamentales de ama shua, ama llulla, ama killa, para incorporarlos
en su proyecto político, social y cultural?

Luís Enrique: Claro, hablemos del sector evangélico. Hay cierto
control personal, con temor a Dios, donde viene justamente la aplica-
ción de ama llulla -no mentir-, el ama shua – no robar-, el ama killa –
no seas ocioso-, eso es pecado en todo el mundo, a lo mejor son princi-
pios bíblicos también. Son consejos sanos. Entonces, hemos visto que
toca acoger eso y más que todo aplicarlos y cumplirlos. Hay ciertas igle-
sias que se oponen, dicen que no deberíamos hacer esto, pero hemos
hecho y participamos pero no hacemos campaña dentro de la iglesia
sino que fuera. La gente ha entendido y mucha gente apoyaron y apoyan
todavía. Antes sí, por falta de conocimientos, a lo mejor los misioneros
antiguos, de 25 o 30 años atrás, lo describieron como si fuera prohibido,
pero actualmente ya casi todo el mundo, incluso hay otros países y que
se informa de que hay cristianos que están trabajando, hay diputados
etc. Se dan cuenta de que hay que abrirnos, hay que trabajar. Hablamos
de aquí, las iglesias siempre eran cerradas, incluso en la comunidad, en
el barrio no podía ser presidente un evangélico. Porque se podía dañar,
podía corromperse. Pero ahora ya en los barrios están dirigiendo ya los
evangélicos. Entonces va abriéndose a la participación.

Rickard: ¿Cuántos estimas tú tienen esta creencia evangélica
entre los otavaleños? Me parece que es más fuerte que el catolicismo en
muchas partes de Otavalo.

Luís Enrique: Claro, todavía existe libertad de escoger la religión,
o de ser evangélico. Es bastante. Actualmente los evangélicos estamos
conscientizados para la participación política, debería ser con necesi-
dad y participación del sector indígena más que todo. Ahora, Amauta
siempre ha estado pendiente de la participación, actualmente estamos
viendo de que Pachakutik depende también del liderazgo de quienes
están al frente, de los candidatos, de manera que para que no se rompa,
diríamos, la unión de los movimientos indígenas, tener una amistad
con cierta manera de participación.
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Rickard: Allí yo me preguntaba, si facilitó la alianza entre
Pachakutik y Amauta que se conocían muy bien entre ustedes, pues,
según supe, tú también eres del mismo pueblo de las familias Conejo,
Maldonado, e incluso conoces a los padres de Auki, allí en Quinchuquí.

Luís Enrique: Yo no sé, a lo mejor. ¿De dónde son los criterios
para saber quiénes deben manejar la política? En las comunidades hay
dirigentes, pero no a todos les gusta la administración pública del ser-
vicio, más bien se interesan por su trabajo independiente, a lo mejor,
por su negocio o taller. También habemos otros líderes a quienes nos
interesa más la política. Es una coincidencia, así el destino suele ser, que
seamos de Quinchuquí Auki Tituaña, Mario Conejo y yo, aunque esta-
mos viviendo en diferentes lugares que nuestros padres, pero como
nativos hemos sido de Quinchuquí. No sé, allí hay alguna cosa especial.

Luis Maldonado 

Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, Ibarra, 31 de mayo, 2007.

Rickard: Bueno, Luis, estoy trabajando en mi proyecto de inves-
tigación sobre los movimientos indígenas en Otavalo y Cotacachi que
son los casos pioneros y los casos más exitosos. En este momento me
interesan más que nada los vínculos de cada liderazgo indígena local
con el nivel nacional, ya que estoy partiendo teóricamente de la demo-
cracia y el conflicto con las estructuras políticas.

Luis: Yo partiría también de algunas hipótesis para un poco con-
textualizar el movimiento indígena en la actualidad. Mira yo creo que
estamos viendo un proceso de crisis política y organizativa. Y en la
medida que el movimiento indígena ha dado saltos importantes, cuali-
tativos en el proceso político -es un proceso en que estamos saltando
figurativamente de una situación de exclusión total y absoluta que se
dio anteriormente a un proceso de inclusión en el Estado-… 

Rickard: Por casualidad, yo puse como título a mi proyecto en
inglés From exclusion to government in Ecuador, De la exclusión al
gobierno en Ecuador. 
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Luís: Yo creo que en este proceso no está muy clara la perspectiva
de la participación política en el Estado. Por un lado, el movimiento
indígena no se preparó para esa finalidad, fue un movimiento más bien
contestatario, reivindicativo, y toda su visión estaba sustentada desde la
visión de la exclusión. Pero cuando tú asumes la responsabilidad de
gobierno nacional o local, ya no estás excluido, tienes que asumir una
función de gobierno, tanto en términos administrativos como afianzar
un proyecto político. Yo digo que estamos en una crisis porque este
nuevo proceso no se ha definido todavía. Estamos en definición o rede-
finición del papel que debe cumplir el movimiento indígena. Ese es el
primer supuesto. 

Un segundo supuesto que para mí es fundamental, es que esa
misma debilidad ha llevado también a que podamos desarrollar inicia-
tivas interesantes a nivel administrativo de la función pública. Pero no
hemos dado un paso en lo que es el proyecto original indígena, que es
la reconstitución de los pueblos y las nacionalidades como un poder
propio que sea un contra-poder al poder establecido, que es un poder
dominante colonial. ¿Entonces, cual es la crisis que tenemos allí?
Mientras un sector del movimiento indígena, con todas las limitaciones
que te acabo de decir, sigue sosteniendo el proyecto político aunque en
términos muy generales, sin mucha claridad sobre la propuesta política
original, otro sector del movimiento indígena se ha articulado al
Estado.

Rickard: ¿Estás hablando desde la perspectiva de Pachakutik o
más ampliamente?

Luis: No, no, más ampliamente para poder entender cuál es el
conflicto. Este otro sector que se ha incrustado en el Estado ha hecho
obviamente una buena gestión pública; pero no ha impulsado el pro-
yecto político indígena. De tal manera que yo me pregunto ahora -y les
he preguntado a los compañeros- es sí en realidad está vigente el pro-
yecto político indígena, o las nuevas circunstancias han cambiado de tal
manera que se requiere una revisión en el nivel político e ideológico.
Para ponerte un ejemplo, para ir reconstituyendo y fortaleciendo el
movimiento indígena se debe partir desde la comunidad, por las for-
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mas organizativas, políticas, económicas y desde la visión o la cosmo-
visión indígena. Pero, si tú ves las dos alcaldías que estás haciendo refe-
rencia, ninguno de ellos está trabajando en este ámbito, hacen una
buena administración en el uso de recursos y posiblemente en diferen-
tes metodologías de participación, pero, ¿cuánto han fortalecido la
organización social indígena?, ¿cuánto han recogido de los elementos,
si la quieres llamar “la democracia indígena” o “instituciones indíge-
nas”? Tú vas a encontrar que las comunidades en vez de fortalecerse
más bien se han debilitado.

Rickard: ¿En los dos casos?

Luis: En los dos casos. Entonces, ¿cómo se compatibiliza la inclu-
sión en el proceso social, político, económico del Estado? Con el proce-
so de fortalecimiento de las nacionalidades. Entonces, allí para mí esta-
mos entrando en una situación de crisis, de redefiniciones. No se si me
explico. 

Rickard: Sí, te explicas. Y es muy relevante para mi estudio y la
definición de democracia como conflicto también, considerando este
conflicto político, económico, social e ideológico en el mismo movi-
miento. 

Luis: Así es. Entonces ese es un aspecto. Ahora, creo que también
hay otras situaciones que tienen que ver con el proceso mismo político,
organizativo. Nosotros logramos en la década pasada ser la segunda
institución con mayor credibilidad del país, luego de la iglesia católica. 

Rickard: ¿Pachakutik, CONAIE o el movimiento indígena?

Luís: El movimiento indígena. No Pachakutik.

Rickard: ¿Pero CONAIE? 

Luís: CONAIE. Entonces, ese prestigio que se tuvo y por tanto la
definición de un actor político nacional, yo creo que también se ha per-
dido. Seguimos siendo importantes, pero no es la misma situación que
vivimos ahora que hace diez años no más. 
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Rickard: ¿Antes de llegar a la presidencia en alianza con
Gutiérrez?

Luis: Claro a nivel interno como en la presencia política. Me voy
a explicar, por ejemplo tengo mis dudas de que el movimiento indígena
va a tener una presencia destacada, no solamente en representación
sino en los aportes y los contenidos que deben formularse para la cons-
tituyente, como ocurrió en el año 97, en el 98, con la Asamblea Consti -
tuyente de esa época. ¿Por qué? Porque, en ese tiempo éramos un ver-
dadero actor político. Entonces, todos los actores políticos y sociales
querrían llegar a un entendimiento con la CONAIE o el movimiento
indígena. No es que se ha fraccionado, ese es una perversidad de los me -
dios de comunicación, o un error generado desde la misma CONAIE.
Porque en realidad, como te he dicho, el movimiento indígena en ver-
dad es la CONAIE. 

Rickard: Sí.

Luís: El resto de las organizaciones, como la FENOCIN, desde mi
punto de vista son estructuras que han tenido una capacidad de adap-
tarse, por no decir otra cosa y de aprovechar oportunidades para su for-
talecimiento y su presencia política. ¿Por qué? Porque no se ha impul-
sado ninguna iniciativa relacionada a los pueblos indígenas. Son orga-
nizaciones más campesinas que indígenas aunque su presidente o algún
líder sea indígena. La FEINE, por ejemplo es una organización que es
un gremio de iglesias, pero que desde su origen se fundó precisamente
desde el protestantismo más radical, del ILV [Instituto Lingüístico de
Verano], con la finalidad de frenar el avance del movimiento indígena.
Es la misma CONAIE, cuando hubo la posibilidad de postularse a la
presidencia de la república y se buscó la alianza con estos dos sectores
y, desde allí se convierten supuestamente en parte del movimiento indí-
gena pero, en un sentido estricto, estas organizaciones no han sido ges-
tores de este proceso, ni les interesa ese proceso y la famosa unidad no
ha existido nunca. Han sido grupos confrontados, incluso el surgimien-
to de la CONAIE se ha logrado en la medida, precisamente, de la capa-
cidad que ha tenido de superar las visiones y situaciones adversas que
se generaron, políticas de estos mismos grupos, para que no surja la
CONAIE.
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Rickard: Volviendo al otro tema, una de las cunas de CONAIE
fue en Otavalo, el lugar donde emergió el liderazgo moderno indígena. 

Luis: Diríamos en Otavalo en general, porque allí es donde se
generaron iniciativas del movimiento indígena local y toda la propues-
ta política que dio luego origen al postulado político e ideológico del
movimiento indígena. Lo otro es que hemos logrado también una
constitución en el año 97, también muy importante pero, en la medida
de que el movimiento indígena ha ido abriéndose, lanzando reivindica-
ciones importantes, se ha generado en su interior un debilitamiento en
sus niveles dirigenciales. ¿Por qué?

Rickard: ¿No por cierto tipo de fragmentación?, ¿Por no haberse
capacitado? 

Luis: Así es. El proceso nuestro ha sido muy acelerado, hemos
avanzado demasiado pero, no nos hemos preparado para enfrentar esta
situación. Los cuadros políticos se han dispersado y la dispersión y la
conquista del poder han ido también constituyendo sus propios núcle-
os de poder, de tal manera que la misma CONAIE en sí se ha debilitado
tanto en su capacidad de conducción que ha tenido que solicitar el
apoyo político de grupos políticos que han impuesto la agenda a la
CONAIE. Tenemos una agenda que no se diferencia para nada de, por
ejemplo, el MPD, que es del partido marxista-leninista, o del Partido
Socialista o de cualquiera de los dirigentes de izquierda. Es la agenda
contra el neoliberalismo, contra todo, es la misma agenda. No hay la
particularidad que le dio personalidad al movimiento indígena, que le
posibilitó una presencia crítica a toda la estructura colonial del Estado
y de la democracia. Se ha perdido esa particularidad porque la conduc-
ción política ya no está dentro de este proceso de construcción de pen-
samiento propio, sino que, más bien, intelectuales y grupos de izquier-
da, lo que han hecho es un poco conducir a la CONAIE.

Rickard: Yo me pregunto allí si cuando hablas de fortalecer lide-
razgos particulares dentro de CONAIE: ¿te refieres también a los
gobiernos municipales, liderazgos indígenas como Auki y Mario
Conejo?
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Luis: Claro, por supuesto. Entonces, para concluir un poco esto,
esta situación nos ha llevado también a que hoy no se está pensando
tanto en función del proyecto político original, sino de las capacidades
e iniciativas personales. Y eso también ha tenido tensas las prácticas
políticas, todos los líos del centralismo, de falta de democracia para
tomar decisiones con la participación amplia de la gente, incluso, la
corrupción en las prácticas gerenciales. Definitivamente, el resultado
del último proceso electoral te explicas en la medida del desgaste, por
ejemplo, de Luis Macas. Es tan grande [el desgaste], que un candidato
totalmente desconocido para los ecuatorianos encabezó la lista de
diputados al parlamento andino y tiene más votación que el mismo
Lucho [Macas]. Es decir, Lucho tiene más resistencia. Yo diría, como
una hipótesis, que hemos creado una elite política indígena que vive en
Quito, no tiene una relación real, como existía antes, con las organiza-
ciones de base, ni en el discurso, ni en la representación de los intereses
y de la visión que tiene la gente.

Rickard: Esa es la crítica que le hacen a Mario Conejo, como he
entendido.

Luis: Así es. Entonces, este es un poco el tema del contexto polí-
tico que estamos viviendo. Ahora, respondiendo a tu inquietud, yo creo
que el movimiento Pachakutik, por estar muy relacionado con el movi-
miento indígena, está viviendo también una situación de crisis organi-
zativa e ideológica, por dos razones. La primera es que personas con
capacidad, inteligencia y criterio, yo diría, capacidad de crítica, no han
podido aportar al enriquecimiento del movimiento de Pachakutik por-
que, a la final, hemos reproducido un esquema también igualmente
vertical, autoritario, donde los líderes nacionales no aceptan críticas. La
gente se ha sentido excluida porque no se acepta tanto en la CONAIE
como en Pachakutik que haya posiciones de esa naturaleza. No hemos
tenido la capacidad, como había antes, de establecer relaciones en fun-
ción de diversidad; es decir, solo por el diálogo, por el consenso, era
posible reconciliar la diversidad. Pero, hemos reproducido el esquema
del partido político tradicional. 
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Rickard: Las enfermedades organizativas tradicionales. 

Luis: Así es. Los dirigentes a nivel nacional toman las decisiones
y esperan que eso sea acatado sin opinión de las bases sobre si eso está
bien o mal. Eso es una de las debilidades importantes. También el tema
ideológico también es importante, porque, en realidad el movimiento
Pachakutik ha abandonado o no ha recogido las demandas indígenas.
Es el movimiento que más se ha alineado con la izquierda, sin beneficio
de inventario, y sin capacidad crítica. En términos electorales, se come-
tió un gravísimo error: sin un adecuado manejo de la información,
indigenizar a Pachakutik, que su objetivo, obviamente, no era ser el
brazo político de la CONAIE. 

Rickard: …como siempre dicen los analistas…

Luis: …sino ser una mesa amplia, una mesa de concertación de
los diferentes movimientos sociales. 

Rickard: Hace poco hablé con un mestizo de Minga Inter -
cultural, quien me explicó que en algunas ocasiones se sintió excluido
en Pachakutik. Él estuvo en Pachakutik y ahora está en Minga en Ota -
valo. Es parte de lo que me estás hablando. 

Luis: Bueno, el tema, entonces, es que este giro que se ha dado al
movimiento Pachakutik se lo ha hecho de una manera tan negativa que
ahora se entiende a Pachakutik como la expresión política solo de los
indígenas, con las connotaciones que esto tiene. Esto sí ha afectado
muchísimo. Algunos hemos resistido todos los embates de los conflic-
tos, de las oposiciones que ha existido a nivel de Pachakutik, pero otros
no. Digamos, han visto la ventaja individual, el reto que implica, el
mantenimiento de un proyecto tan político, tan importante como fue
el del movimiento indígena particularmente. Bien, primero este punto.
Ahora, lo otro tiene que ver con la falta de claridad sobre el proyecto
político. Si lees el proyecto político del movimiento indígena, son
enunciados de principios muy generales y de estrategias a seguir, pero
que ya están desactualizadas, son del año 90. 
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Rickard: ¿Y están en la página de web de Pachakutik, estos prin-
cipios? 

Luis: Sí, yo creo que sí tenemos [en la web] un ejemplar del pro-
yecto político. Es una mezcla de cosas porque, se supone, que este pro-
yecto político es un proyecto presentado para el conjunto de la socie-
dad y, por tanto, es un proyecto abierto, para generar el debate y lograr
consensos. Pero, se lo ha acogido como acostumbra la izquierda, es
decir, como un dogma, y no como un instrumento de reflexión y de
debate. Por allí va la primera dificultad. Entonces no existe, por ejem-
plo, un programa o un proyecto muy claramente establecido sobre la
reconstitución, sobre los pueblos y nacionalidades; y, peor aún un pro-
grama operativo en que se pueda ir midiendo los avances que estamos
teniendo. 

Para mí debería haber tres instrumentos. Uno es el proyecto
político, que el movimiento indígena presenta a la sociedad y que debe
buscar un acuerdo entre todos los sectores para construir lo que sería
el estado plurinacional, porque solos no podemos construir el Estado
plurinacional. Ahora lo que nos interesa propiamente, para fortalecer
nuestro proceso político y organizativo, es el proyecto de la reconstitu-
ción de los pueblos y nacionalidades que sería la agenda política interna
como indígenas. 

Debería haber dos instrumentos adicionales; el uno es un pro-
grama de gobierno frente a la posibilidad de hacer realidad del Estado
plurinacional y el otro que es un programa también operativo y con-
creto para hacer realidad el proyecto de reconstitución del proyecto de
nacionalidades y pueblos. Pero, ahora solamente tenemos de manera
muy deficitaria el proyecto político denominado Estado plurinacional
que todos hablan de él, pero seguro que la mayoría ni siquiera lo ha
leído. Eso también es otro de los problemas.

Rickard: Dicen que han perdido el contacto directo con la estra-
tegia y la demanda. 

Luis: Así es. Cuando nos planteamos la participación política
electoral como un paso importante, por lo que se creó el movimiento
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Pachakutik, se planteó no la participación por la participación, sino la
participación para que desde los espacios que vamos conquistando
electoralmente ir fortaleciendo y construyendo ese proyecto político de
que te estoy hablando, es decir, la reconstitución de nacionalidades y
pueblos, subrayo, que debe substituirse como un poder propio, con un
pensamiento propio, que sea un poder paralelo al poder establecido
para poder hablar de igual a igual. Pero, te digo en la práctica esto no se
ha dado. Si tú le preguntas -sería bueno- a Mario de qué manera el está
respondiendo a la reconstitución de las nacionalidades y pueblos, así
como Auki. De lo que yo les he escuchado a los dos, ellos dicen que ya
no es necesario eso, porque ahora ellos representan al conjunto de la
sociedad y eso les da mayor legitimidad. Y no están tan enfocados en
esta confrontación de indígenas y no indígenas. 

Rickard: Exactamente, allí yo hago la comparación con el movi-
miento katarista en Bolivia que tiene un carácter más de venganza, no -
sotros contra ellos. Ahora nos toca a nosotros luego de esos 500 anos.
Bueno, una comparación un poco extrema, por supuesto. ¿Pue den lla-
marse esos casos de Mario y Auki como políticamente más correctos en
la actualidad? 

Luis: Puede ser. Pero, habría que ver. Yo diría que han perdido esa
perspectiva definitivamente. El planteamiento que estamos formulan-
do no es de los kataristas, es un proyecto de construcción de un Estado
plurinacional. Es decir, que se reconozca esa diversidad, que se logre
abolir todas las formas de opresión y de explotación y que esta nueva
sociedad se construye en relaciones simétricas de interculturalidad y
que esta posibilidad de reconocimiento y de valoración posibilite la
construcción de un Estado nuevo. Estas ideas están vigentes. 

Hay otro aspecto que creo que hay que tomar en cuenta. Con la
Constituyente y, luego, con el uso que han hecho inclusive la derecha
sobre el tema de los derechos indígenas y el proyecto de Estado pluri-
nacional, nos hemos quedado sin discurso, es la otra parte de la crisis.
No hemos desarrollado propuestas específicas. Ese es el problema cen-
tral que tenemos. No se trata de agarrar enunciados generales y punto.
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Pero, volviendo al tema que estábamos planteando, el gran reto
en el país no es querer estar en el Estado simplemente por ser indígena,
sino cómo transformas al Estado y generas un nuevo modelo de Estado
que recoja estos principios de los cuales estamos hablando, ¿por qué?
¿cuál es el objetivo de la participación? ¿Es el derecho individual de
decir yo me siento capaz de ser autoridad y voy, soy autoridad? Me
parece también bien, su derecho; pero, si estamos hablando en el marco
del proyecto político, no es la forma de participar. Inclusive, en las cien-
cias sociales a nivel ecuatoriano y ahora latinoamericano, se viene
hablando de una nueva forma de ciudadanía colectiva, en el marco de
esta visión que ha venido planteando el movimiento indígena, y que se
ha hecho realidad de los cambios que se está generando. Para mí, el
problema es que, por un lado, las autoridades electas no han entendido
el asunto porque se han preocupado en el ejercicio del poder local, en
el marco de la estructura del Estado, pero no en la construcción preci-
samente, en lo local de ese Estado plurinacional. 

Rickard: Y desde allí, a nivel local, ¿no hay diferencias entre
Otavalo y Cotacachi?

Luis: Claro, hay diferencias. Entonces eso está por un lado. Por
otro, también tenemos el problema de las organizaciones. Por ejemplo,
la FICI en el caso de Imbabura va al otro extremo, “nosotros somos los
auténticos representantes de los pueblos indígenas”, por eso, incluso se
denominan gobierno indígena, aunque en realidad no lo son, siguen
manteniendo las mismas estructuras sindicales de organización y no
han puesto en práctica los derechos que están contemplados en la
Constitución. Pero, como se consideran un poder real, comienza la
confrontación también con el poder formal del Estado representado
por un mismo indígena. No se definen los roles, ni se establece una
estrategia con esto que hemos logrado conquistar, que deber ser para
fortalecer un proceso, para disputar el espacio de poder, de representa-
ción. Y eso es general en todo el país.

Rickard: En cuanto al poder indígena allá en los municipios y las
autoridades, a veces paralelas. Puede ser relevante examinar quiénes
están representados y quienes se han fortalecido en la práctica. 
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Luis: Eso hay que ver, deberían fortalecerse las estructuras del
poder indígena, las comunidades, la organización, la organización
podría transformarse, cambiar, por ejemplo, en Otavalo, ¿quién se ha
fortalecido?, Imagínate con el apoyo de un gobierno local que está
empeñado [en impulsar el proyecto político], podría haberse logrado.
Pero lo que se ha constituido en realidad en el caso de Otavalo es un
proyecto personal. 

Rickard: ¿Y la participación y la democracia local?

Luis: Bueno, yo realmente no veo una participación funcional.
La participación no es para tomar decisiones del futuro del cantón. Eso
lo toma el alcalde y sus concejales. El pueblo en Otavalo no toma las
decisiones, participan en los programas concretos, en obras. “Vamos a
hacer la acera, bien, participamos, conversamos” y la gente decide por
donde se empieza, cuánto dinero va a poner el barrio o la comunidad
y cuánto va a poner el municipio. 

Rickard: El modelo de 60/40 o 25/75 en los casos rurales.

Luis: Entonces, obviamente la iniciativa es muy importante. O
sea, yo no puedo decir que eso no sirve. Creo que es, te digo, una de las
importantes gestiones que hay. El hecho mismo de que esté un indígena
que está respondiendo al proyecto político es una importante contribu-
ción para el movimiento indígena, y que un alcalde está haciendo bien
las cosas, eso es innegable. Además, Mario también ha hecho cosas muy
interesantes como esto de 60/40, lograr que la gente supere la visión de
contribuir cero, y [la cultura] de pobreza y decir todo tiene que darnos
el Estado. 

Rickard: Alejarse del paternalismo. 

Luis: Exactamente, o sea, sacudirse de este paternalismo, decir el
Estado puede intervenir y tiene los recursos, pero ustedes también pon-
gan aquí. Y ha logrado además de que la relación sea inversa. Es decir
no pone la mayoría el Estado, sino la población. Entonces este hecho es
obviamente muy importante y me parece bien. Pero, tienes allí una difi-
cultad. Si la prioridad de obras se establece con la capacidad de la gente
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para poner el 60% del costo de la obra. ¿Qué pasa con aquellos que real-
mente no tienen esa capacidad? ¿Cuál es la política con respecto a esto?
Entonces, lo que va a suceder en la práctica es que los que no tienen
quedan igualmente marginados. Te digo, yo no conozco como ha com-
pensado esto, pero debería haber una política basada en principios de
solidaridad, es decir, aplicación inversa de la política, que pueda ser, por
decir, 20/80.

Rickard: Realmente es muy buena esa perspectiva crítica. Ahora
me han entregado material que confirma que en 49 de los 56 barrios –
o sectores territoriales administrativos- de Otavalo ya han cumplido la
primera prioridad. 

Luis: Ahora, eso con los barrios. Con las comunidades son otros
problemas. Bueno, ese es un aspecto. Ahora, la asamblea del pueblo,
que debería ser un organismo autónomo del pueblo para poder opinar,
para poder evaluar, para poder exigir una rendición de cuentas en el
sentido de tomar decisiones y observar el cumplimiento de un plan
concertado con el pueblo, en realidad, no existe. Eso no hay en Otavalo.
Creo que cada cuatro años hacen un evento donde presentan los avan-
ces y todo pero no hay realmente un foro abierto donde la gente puede
discutir, analizar de manera permanente para ir viendo los avances. Yo
participé, hace dos años, cuando volvió Mario a ganar las elecciones y
se hizo una asamblea, un encuentro lo llamaron, del pueblo de Otavalo.
Yo participé en unas de las comisiones, una comisión absolutamente
estratégica, que está representando al sector productivo de Otavalo.

Rickard: Allí son interesantes los compromisos económicos por
parte del proyecto de Mario Conejo y su lealtad al proyecto inicial,
antes en los años 90. Es muy difícil tener respuestas sobre eso, yo he
intentado varias veces…

Luis: Mira, se desarrolla un discurso también que no era tan cier-
to, dicen que Mario representaba al sector comercial artesano, de las
familias ricas de Otavalo… 

Rickard: …de la supuesta burguesía indígena… 
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Luis: …pero, si tú hablas con la burguesía otavaleña, no tienen
nada que ver con Mario. Mario, en este momento, es un representante
más bien del sector de la burguesía mestiza de Otavalo. Ahora hay una
confrontación entre los indígenas y Mario ha cambiado en el proceso.
¿Entonces qué te podría decir yo? Es un proyecto personal, de un grupo
fundamentalmente de mestizos de Otavalo, de clase media alta, que
están constituyendo ese movimiento de la Minga. Por otro lado, en el
caso de Otavalo, hay un divorcio con el movimiento indígena, muy
cerrado, radical, algo incluso que Mario trata mostrar como positivo,
cosa que personalmente yo no comparto. Pero, nosotros hemos logrado
ser lo que somos precisamente por el movimiento indígena y, obvia-
mente, por nuestras capacidades personales también. En segundo
lugar, era nuestra responsabilidad desarrollar las cosas en función de
que el movimiento indígena pueda lograr, superar las dificultades que
tenía. No es solución decir, eso ya no sirve, me voy solo con mis propias
cosas, se vuelve un proyecto absolutamente personalista. 

Rickard: Podría ser también que las circunstancias iniciales en
cada municipio también han afectado los procesos políticos, por ejem-
plo, las diferencias entre Otavalo y Cotacachi. El movimiento indígena
en Otavalo era mucho más fuerte, tenía varias décadas funcionando y,
como yo digo en la propuesta del proyecto, que la evolución de Cota -
cachi es más el resultado de una lucha tradicional campesina. Mientras
los avances del movimiento indígena en Otavalo se deben más -eso se
puede criticar y es muy superficial- pero se deben más a los avances
socio-económicos graduales de los sectores indígenas y mestizos
comerciantes. 

Luis: Urbanos. Yo diría más urbanos que rurales. 

Rickard: Y más rural en Cotacachi. 

Luis: Exacto. Esta es otra hipótesis que me parece interesante que
se plantee en tu estudio. Donde se puede plasmar socialmente, ir cons-
truyendo, fortaleciendo la cultura, entendiendo la cultura no solamente
como manifestaciones externas como la vestimenta, la ropa, qué se yo,
sino las formas de organización social, económica, política, espiritual
de los pueblos indígenas.
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Rickard: ¿Pero, no podría considerarse la obra práctica del
modelo 60/40 como una forma modernizada de la minga tradicional? 

Luis: Claro, se puede. Pero, la minga se resuelve cuando todos
toman las decisiones, no cuando se imponen. Esa es la diferencia. Todos
tenemos una finalidad y participamos. Pero, comparando con otros
municipios ecuatorianos, en realidad, este modelo de municipio parti-
cipativo, recogiendo varias de las instituciones indígenas se desarrolló
en Guamote. Fueron casi 12 años de vigencia de ese modelo. Hoy, el
alcalde que llevó adelante eso es el Prefecto de la provincia, Mariano
Curicama. Pero, mira, Mariano Curicama llegó a subordinar la alcaldía
a la asamblea del pueblo. En realidad, la asamblea del pueblo tomaba
todas las decisiones La idea era: mientras más participativa es, el proce-
so de gobierno es más democrático. Es una premisa fundamental. Eso
podría ayudar a medir. Pero, mira qué pasó, salió el alcalde y hoy hemos
vuelto a punto cero. A eso me refiero. 

Rickard: ¿En Guamote?

Luís: En Guamote. ¿Qué es lo que nos posibilita seguir sostenién-
donos como pueblos indígenas? Es desde la comunidad que hay que ir
construyendo el espacio institucional, político, económico para seguir
siendo lo que somos, para desarrollar, recrear nuestras propias institu-
ciones. Lo otro no te da ninguna garantía. ¿Qué nos garantiza a noso-
tros de que en realidad el proyecto político, la cultura indígena se vaya
consolidando con la gestión de Mario?, puede estar 12, 20 años y
¿luego? Mario se va y volvemos a punto cero, Auki se va y volvemos a
punto cero. Ese el punto de la preocupación que se tiene a nivel del
movimiento. 

Rickard: Pero al mismo tiempo, cómo enfatizan los mismos
cotacacheños y otavaleños que están con los liderazgos actuales, que los
ciudadanos se han conscientizado, que es un proceso de cambios cultu-
rales y mentales, de ver cómo podría funcionar la democracia y la
sociedad.

Luis: Yo veo allí que hay una concepción equivocada. En el
Ecuador estamos viviendo una situación de crisis política, porque
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recién, a estas alturas, una parte de los ecuatorianos están ejerciendo
sus derechos ciudadanos. Antes no eran simplemente la formalidad de
participación a través de las elecciones pero, ejercer su ciudadanía con
derechos y obligaciones, no lo hemos hecho hasta ahora. Ahora esta-
mos viviendo la emergencia de la ciudadanía, de los ciudadanos ecua-
torianos como actores políticos, la gente participando se dio con el
derrumbe del gobierno de Lucio Gutiérrez. Hoy en día, la gente ha
demandado cambios, dicen “queremos una refundación del país”. ¿Có -
mo lo vamos a hacer? Esa es la crisis, la gente demanda, no está organi-
zada, no hay propuestas, pero quieren cambios. ¿Cómo vamos a definir
un nuevo tipo de representación política y de institucionalidad del
Estado para que todos nos sentemos identificados con nuevas reglas,
con nuevas formas de organización que impulse el país hacia adelante?
Eso es el reto que tenemos ahorita.

Rickard: Pero eso es lo que ustedes hacen aquí en este centro:
capacitación. 

Luis: Eso. Digamos que eso es un proceso de verdad. Pero vol-
viendo al tema de Otavalo te decía que yo no creo que haya, por ejem-
plo en el caso de Otavalo, en Cotacachi, o en la provincia de Imbabura,
haya surgido la sociedad civil como un nuevo actor. Eso se dio particu-
larmente en Quito. Ahora, claro, la gente siente que eso es posible hacer,
nosotros tenemos derecho. Pero hasta ahora no se lo ha hecho en
Cotacachi, en Otavalo, con una predominante presencia comunitaria. Y
eso es lo que se tiene que entender y es una realidad bastante compleja
y lastimosamente no se lo estudia. Por un lado, decimos, existe la co -
munidad pero pensamos la comunidad como una estructura idealiza-
da, que se basa en la propiedad comunitaria de bienes, que hay equidad,
armonía y en fin, cuando, en realidad lo que existe en la actualidad en
las comunidades es una economía sustentada en la propiedad indivi-
dual -cada familia tiene su propiedad, ya no hay tierras comunitarias. 

Sin embargo, culturalmente se practica las relaciones de recipro-
cidad que posibilita que los excedentes que acumula la gente te quemen
ritualmente en las fiestas, en todas las actividades rituales porque la
gente practica la reciprocidad. Entonces los modelos económicos no
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pueden estar planteados ni en lo privado, ni en lo comunitario. Se tiene
que pensar en un modelo que posibilite, respetando lo privado, pero
que fortalezca también las relaciones de reciprocidad. Y esto no hay. En
la idea del desarrollo no hay un debate sobre el tema, al final lo que
estamos haciendo es reproducir el mismo modelo occidental. Por
ejemplo, en Otavalo encuentras las artesanías más baratas porque están
trabajando a pérdida porque su economía está basada en relaciones de
reciprocidad, no se hace los costos de la producción, desde el chiquito
en la escuela, todos trabajan para producir artesanías, no hay una com-
prensión de qué es el sistema capitalista o cómo funciona el sistema
indígena. No hay nada sobre cómo estos dos modelos podrían articu-
larse en un equilibrio. Entonces los modelos económicos fracasan
rotundamente. 

Rickard: Dicen que el proyecto político de Mario inicialmente
era socialista, antes de formarse Pachakutik. 

Luis: Así es. Estamos hablando de que ahora la sociedad está
conscientizada. Pero yo no lo veo así. La gente acepta determinadas
reglas de juego y participan en función de las necesidades. 

Rickard: Pero, desde arriba…

Luis: Por supuesto. ¿Pero, la sociedad desde abajo puede sostener
este proceso? No lo creo. Otra cosa de Mario que es importante es que
él ha saneado el tema financiero del municipio. Creo que Mario recibió
el municipio con más o menos 1.2 millón de dólares de presupuesto.
Hoy día creo que Mario está por los 9 millones de dólares porque ha
aplicado las normas y ha exigido que la gente cumpla con sus promesas.
Así como hay demanda del municipio, responsabilidades, atención,
también exige que cumpla con sus requisitos, con la responsabilidad
del ciudadano que es pagar impuestos.

Rickard: Lo que puede considerarse como el eje de la sociedad
democrática, el eje principal el sistema tributario, fiscal.

Luis: Así es. 
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Rickard: Bueno, en sí es un gran avance.

Luis: Sí es. Pero en Cotacachi el modelo es distinto. Primero, es
una sociedad rural, es decir, hay mayores elementos de identidad, no
hay todos los conflictos basado en las individualidades que implica
toda actividad comercial, competencia etc. Otavalo es la cuna del con-
flicto por la competencia del mercado y en eso el municipio no ha
hecho absolutamente nada. Lo elemental allí es que los productores se
organicen y definan los precios para que pueden tener la posibilidad de
generar ganancias mínimas que les puede permitir sostenerse. Pero,
bueno, ya hemos hablado sobre los temas económicos, ya productivos,
no hay propuesta definitivamente en el caso de Otavalo. 

Rickard: En Cotacachi yo percibí que había una más palpable
estructura y jerarquía organizativa indígena, seguramente por la tradi-
ción organizativa de la UNORCAC. Se siente allí más fuerza organiza-
tiva por el movimiento indígena. 

Luis: Mira, yo diría que son como dos matrices diferentes que se
ha dado. El caso de Otavalo ha desarrollado un proceso más ideológico,
intelectual inclusive, sobre la política. Pero en el caso de Cotacachi his-
tóricamente ellos estuvieron articulados, me refiero a la organización
social, al Partido Socialista. Ellos tenían ya digamos una matriz política
que les era con eso suficiente mientras en el caso de la CONAIE, la FICI
por ejemplo, ellos tienen la sede en Otavalo, empeñados en la construc-
ción de un pensamiento y en el ejercicio de la política. 

En cambio en Cotacachi tenían eso resuelto con el Partido Socia -
lista y la manera de ir consolidando la organización. No fue tanto con
el tema Ideológico/político, sino a través de las propuestas de desarrollo
comunitario. La UNORCAC ha generado capacidades y prácticas en la
generación de proyectos por los cuales se sostienen hasta el momento,
lo que es una cuestión importante, pero a mi parecer, también negativa.
Es la característica de Cotacachi, efectivamente la dirigencia se ha
logrado consolidar y tienen mucha incidencia en la gente, pero es a tra-
vés de los proyectos. Pero ojo hay que averiguar bien, de repente estoy
diciendo cosas que no están muy sustentadas, me gustaría que, si pue-

Retorno de los Runakuna Cotacachi y Otavalo
307



des conseguir [información que confirme lo que digo], me compartas.
El municipio mismo y la UNORCAC [reciben ayuda en] 100% de la
cooperación internacional. Allí hay una diferencia clara. Otavalo tiene
resuelto un gran parte de la totalidad de los gastos regulares, es decir,
todo lo administrativo; además, creo que tiene más de 70% de los
recursos para la inversión. Cotacachi vive de lo que le de la caridad
internacional, entonces, Auki no ha resuelto el tema económico. 

Rickard: Pero, ha recibido premios como el mejor municipio
participativo del mundo. 

Luis: El modelo participativo de Cotacachi es interesante, en
cambio. Primero, porque hay una organización consolidada, en ese
sentido. Segundo, porque se ha institucionalizado la participación,
entonces la asamblea tiene una representación permanente que están
trabajando en comisiones que impulsen inclusive iniciativas propias,
paralelas pero coordinadas con el municipio. Lo que le da una solidez,
también la legitimidad a la gestión municipal. 

Rickard: Desde esa perspectiva, el sistema político de Cotacachi
es más democrático, en términos de participación; pero al mismo tiem-
po es más dependiente. 

Luis: Es menos autónoma yo diría. Pero por esa misma razón,
me parece que el modelo de Cotacachi sí tiene un grave riesgo porque
además, las relaciones se personalizan. Construir relaciones es lo más
difícil, tanto en la gestión pública como en cualquier otra actividad.
Una persona tiene un acumulado y es muy difícil que otra lo pueda sus-
tituir con mucha facilidad. La salida de Auki puede ser desastrosa para
Cotacachi, porque no todas las financieras van a querer apoyar a otra
persona, que tenga otra ideología, o que tenga visiones críticas al mode-
lo. Van a apoyar económicamente a la misma manera en que lo están
haciendo ahora. 
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Ariruma Kowii Maldonado 

Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, 16 de diciembre, 2009.

Rickard: ¿Cuáles son los dilemas de la lucha indígena, conside-
rando las reivindicaciones iniciales, las demandas y los argumentos ini-
ciales? ¿Se puede tal vez percibir ahora tendencias entre algunos actores
indígenas?

Ariruma: Bueno, creo que como antecedente es importante re -
cordar que, en la experiencia del movimiento indígena, siempre se ha
caracterizado por cuestionar esa visión homogenizante del sistema
colonial, republicano, y también la visión de la etapa democrática, esa
intencionalidad –digamos- de la política misma, que siempre estuvo
orientada a homogenizar a la población indígena, a la población afro,
para que se ajuste, se formatee a las formas de pensamiento del sistema
dominante. Claro todo eso es el principal eje de la lucha del movimien-
to indígena, por considerarlo nocivo, negativo, por considerar que todo
eso atenta a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, a su inte-
gridad. Pero, actualmente estamos viviendo un fenómeno bastante pre-
ocupante, porque un sector de la dirigencia indígena, en este caso –
digamos- dirigentes como Humberto Cholango de la CONAIE, se están
caracterizando por manejar un discurso también que exige y obliga a
los ciudadanos indígenas a que piensen igual, tienen una visión homo-
genizante de cómo deben pensar los indígenas de los diferentes pueblos
indígenas. 

Y, el momento en que algún indígena no piense igual, entonces
es calificado de traidor. No podemos decir que sea una característica
personal, o sea, esa forma de pensamiento estaría más cercana a formas
de pensamiento como las de Hitler o como la de Pinochet, para quienes
era importante lograr el control de las formas de pensamiento de la
población y, digo que no se identifican con ninguna práctica cultural
porque en cualquier comunidad vamos a identificar marcadas diferen-
cias podemos ver que a nivel espacial se divide en el Hanan y en el Urin,
entonces imaginariamente la comunidad está dividida en los de arriba
y los de abajo. Esa división obedece a diferentes factores que vienen de
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algunos valores culturales y de algunas prácticas culturales, o, también,
de diferencias de clase social, o de algunas particularidades dialectales.
Entonces, en una misma comunidad se marcan las diferencias y es
importante que quienes están al frente del movimiento indígena, o
dicen estar al frente, conozcan estas situaciones tan complejas que exis-
ten en las comunidades. 

Rickard: ¿No piensas que podría tener algo que ver también el
proceso político actual de la Revolución Ciudadana y la de-sectoriza-
ción de la ciudadanía, es decir, no sería una necesidad estratégica por
parte de estos actores de presionar más, de encerrarse más en su línea
de pensamiento antes de regresar inclusive a una tendencia quizás más
etnocéntrica, tal vez la conceptualización actual provoca eso por parte
de algunos actores?

Ariruma: Esta forma de pensamiento y de posición no es por la
coyuntura sino que está desde antes, desde años anteriores. La posición
de la dirigencia siempre ha sido así. Si tú revisas la bibliografía o graba-
ciones de audio del proceso del movimiento indígena de los 80, 90 y el
2000 difícilmente vas a encontrar una posición crítica hacia la dirigen-
cia, desde los mismos cientistas sociales del país, no vas a encontrar una
posición crítica hacia la dirigencia, por lo general aprueban los plante-
amientos de la dirigencia. 

Rickard: … Mario Conejo dice que se ha romantizado [el movi-
miento indígena] demasiado, también entre los analistas del proceso.

Ariruma: … pero, sobre todo, es temor por los intereses creados,
por ejemplo, los intereses de las ONGs son captar recursos y, detrás de
los discursos está la preocupación, digamos, para ver de qué manera
ellas pueden asegurarse los recursos. Lo hacen estableciendo algunos
parámetros para garantizar cualquier proyecto en convenio con la diri-
gencia o en coordinación con la dirigencia, entonces tanto las multila-
terales como las ONG no gubernamentales, incluso también los espa-
cios conseguidos dentro del Estado, todos siempre han trabajado bajo
esta política de que se lo debe hacer a través de la dirigencia indígena.
Eso genera una dificultad: cualquier proyecto que en algún momento
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necesita consultor, por toda esta cuestión demagógica y paternalista,
dicen vamos a buscar consultores indígenas, consultores mestizos;
pero, el mecanismo que se necesita para todo eso es el aval de la diri-
gencia indígena. Para los pocos profesionales indígenas eso es un pro-
blema porque, primero son pocos profesionales, segundo esos pocos
profesionales necesitan espacios de trabajo y los pocos espacios de tra-
bajo que se han ido generando en estos últimos años son precisamente
los de las ONG y los espacios de poder que existen dentro del Estado.
Cuando te condicionan de esa manera, resulta que los profesionales
indígenas o mestizos difícilmente pueden tener una voz crítica hacia la
dirigencia. 

Rickard: Ahí quería preguntarte ¿piensas que lo que estás dicien-
do vale no sólo para los dirigentes que vienen de la CONAIE, sino tam-
bién la FENOCIN y la FEINE?

Ariruma: En términos generales, esta situación influye a todas las
organizaciones, no solo a los indígenas, también mestizos o afros. Creo
que es un fenómeno que ataca a todas las organizaciones, a toda la diri-
gencia, y en este caso es más notorio y digamos comprensible de que sea
más notorio porque la CONAIE es una de las organizaciones más reco-
nocidas.

Rickard: Es como una trampa, hay miedo de ser autocríticos. 

Ariruma: Además al interior del movimiento indígena de la diri-
gencia, hay un temor que responde a cálculos electorales y, algo que se
ha manejado, es que no hay que hacer crítica pública, porque eso afecta
al movimiento indígena, porque eso haría perder credibilidad al movi-
miento indígena, por lo que cualquier dificultad debería discutirse al
interior del movimiento. Pero uno de los problemas que tiene la orga-
nización del movimiento indígena, en general es la corrupción, es el
abuso de poder. Así que, cuando se han identificado casos de corrup-
ción de dirigentes importantes se queda al interior de la dirigencia no
se sanciona, porque hay un miedo también a que se enteren las comu-
nidades. Si no se lo hace público y la gente no se entera de esa situación,
cuando no se evidencia el delito y la persona queda sin recibir ningún
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tipo de sanción, entonces esta persona se fortalece más, económica-
mente y también políticamente, y, por lo tanto, como está manejando
recursos influye para que también vayan involucrando a otras perso-
nas. Yo creo que todos estos años se ha fomentado un miedo, un miedo
a ejercer el derecho, a criticar. A mí me parece que eso es muy negativo,
si no se ha ejercido este derecho de criticar, las cosas se estancan, se
represan y no dan la posibilidad para que se haga una renovación de las
cosas.

También sucede un fenómeno, por ejemplo la dirigencia está
consciente de las dificultades del sistema bilingüe, la crisis del sistema
bilingüe, la dirigencia sabe del nivel de corrupción que existe en el sis-
tema bilingüe. En el 2006, en conversaciones informales Lourdes Tibán
opinaba que debería desaparecer el sistema bilingüe, pero, eso lo dijo en
conversaciones informales; pero ya a nivel público, en cambio lo de -
fiende y, más bien el tema de la educación bilingüe se convierte en una
bandera de lucha. Todo eso tienen muchos sesgos en la dirigencia,
como en el caso de ella, los dirigentes políticos están pensando de una
manera muy proselitista y electoral, Ellos saben de que si opinarán en
contra del sistema bilingüe se volverían anti populares de pronto, una
buena base de la dirigencia del movimiento indígena son bilingües que
se han beneficiado del sistema, les restaría votos. 

Además, también hay otros intereses. En los últimos años los
organismos internacionales, la OIT, la ONU, las ONGs y las multina-
cionales, han venido fomentando internacionalmente toda esta cues-
tión de los derechos indígenas. Muchos de los dirigentes aspiran tam-
bién a llegar a esos espacios tanto a nivel nacional como a espacios de
carácter internacional. Las instancias como las Naciones Unidas están
precautelando los derechos de los pueblos indígenas, o sea está bien que
existan organismos internacionales que vigilen el respeto de los dere-
chos de los pueblos indígenas. La dirigencia a sabiendas de que la situa-
ción del sistema bilingüe es preocupante, no se atreven a cuestionarlo,
más bien tienen que tomar una posición pública de defensa porque de
esta manera, a nivel nacional aparecen como los grandes defensores de
la educación bilingüe o de los derechos indígenas y, en el nivel externo,
aparecen como que son los grandes defensores del sistema y, claro los
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técnicos, los burócratas de las Naciones Unidas no están averiguando
cuál es la realidad de la situación interna del sistema bilingüe.

Rickard: Y esto es sólo un ejemplo de temas que temen criticar.
Otros ejemplos podría ser, supongo la renovación política, incluso un
tema tan delicado, como el de los recursos naturales. En comparación
con Bolivia, por ejemplo, el gobierno ha logrado avances en la explota-
ción minera consciente.

Ariruma: Hay otros ejemplos, por decirte el Consejo de
Desarrollo de los Pueblos Indígenas. La CONAIE sabe que la mayoría
de quienes han estado en el CODENPE lo han utilizado de una manera
personal. Se supone que el CODENPE es para definir las políticas
públicas sobre pueblos indígenas, pero en la práctica los ejecutivos de
ahí lo que han hecho es usar los recursos para impulsar su imagen
pública, para hacer una presencia nacional y legitimarse políticamente.
Los recursos del CODENPE lo han utilizado con un sentido electoral,
por ejemplo, un dirigente de la misma CONAIE que tiene aspiraciones
políticas pero no tienen recursos, pero en cambio el ejecutivo del
CODENPE sí tiene los recursos y, entonces gana más protagonismo. La
dirigencia sabe que hay este problema pero nunca se han atrevido a
cuestionar a su propio compañero, porque tienen miedo de perder la
credibilidad ante la opinión pública si se hace público estos malos
manejos, no tenemos que olvidar que el movimiento indígena tenía un
buen electorado en la población mestiza en sus buenos tiempos. Pero
independientemente de que sea transparente la gestión de estas instan-
cias que controla el movimiento indígena por los mismos errores polí-
ticos en los últimos años han ido perdiendo esa credibilidad de la
población mestiza progresista e incluso de los mismos indígenas. Igual
podemos decir de la Dirección de Salud o del mismo Fondo Indígena
que está ligado al CODENPE. Organizaciones tan fuertes como la OPIP
en este momento no tienen ni directiva. Lamentablemente la irrespon-
sabilidad de la dirigencia pone en riesgo el proyecto político o los dere-
chos de los mismos pueblos indígenas. 

Supongamos de que el gobierno les dijera, en este momento,
“tomen la educación bilingüe, ustedes háganse cargo”, el sistema bilin-
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güe no subsistiría más de 10 años creo, porque es bastante el nivel de
preocupación de los padres de familia sobre el incumplimiento de los
docentes y, además, porque la dirigencia no se ha preocupado en todos
estos años. Nunca la CONAIE ha hecho una evaluación del sistema
bilingüe y, teniendo conocimiento de los problemas de corrupción,
tampoco se ha preocupado realmente de poner en orden para cumplir
con los principios del Ama killa, ama shua, ama llulla. No hay una prác-
tica política de relacionamiento mayor con las bases. La dirigencia se ha
ido distanciando cada vez más. 

El otro gran problema que tienen es que el discurso que utilizan
está basado en la mentira. Por decirte, la dirigencia les dice a las comu-
nidades “¡el gobierno nos va a quitar el agua!”, “¡el gobierno va a pri-
vatizar el agua!”, “¡Con la nueva ley van a privatizar el agua!” Y, eso es
mentira, la ley no dice que se va a privatizar el agua. Incluso sacaron
unas cuñas radiales en que dicen “¡ya nos van a quitar el agua y vamos
a quedarnos sin agua!”. Pero eso es un arma de doble filo. Cuando la
gente se entere y quien pierde es la misma dirigencia, quien pierde es la
organización, quien pierde es el movimiento indígena. La gente puede
caer en una, en dos, pero a la tercera vez les dirán que ya no les creen
en nada. Eso es un error grave que está poniendo en riesgo al concepto
de movimiento indígena como tal.

Todo esto, más todos los errores políticos está haciendo que la
dirigencia pierda representatividad. El hecho de que la CONAIE,
ECUARUNARI se aliaron con Gutiérrez la gente no lo olvida tan fácil-
mente. Ellos mismos deberían preguntarse si realmente están represen-
tando a pueblos indígenas. No, no están representando en la medida
que la gente va perdiendo confianza, dirigentes de la ECUARUNARI, de
la CONAIE van perdiendo la base social y, si no tienen base social no
representan a nadie. 

Hay un problema de representación bastante delicado que puede
terminar con la organización. Si a la organización le quitan el financia-
miento muere la organización. Otro gran error histórico es la incapaci-
dad de haber generado procesos de autogestión, de auto sostenimiento
como organización. Ahí está una diferencia con el movimiento indíge-
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na de los años 70 a 80, la gente estaba a pesar de sus limitaciones, apo-
yaba al dirigente para su movilización para que se ayude. En la actuali-
dad es muy difícil que la gente diga tengo un dolar o cinco dólares para
que se ayude y se movilice, ya no hay tal por la crisis económica y tam-
bién porque la gente sabe que la dirigencia o la organización recibe
financiamiento.

Rickard: … como le han hecho a la ECUARUNARI… 

Ariruma: Todavía siguen teniendo financiamiento, pero es un
indicador importante que se lo debería analizar. La razón de ser de un
movimiento social debería ser la consistencia, el compromiso, la mili-
tancia. Pero en este caso, la mayoría de las personas que están alrededor
del movimiento indígena están por un interés económico, porque reci-
ben un pago económico. Por decirte en la Amazonía tenemos algunos
activistas ecologistas, si estás en la Amazonía defendiendo con este dis-
curso de Pacha Mama y del universo y todo eso, si estás ganando 1500
o 2000 dólares es fácil hablar y manejar ese discurso. Pero para la gente
que está en el día a día, que no recibe ningún tipo de recursos, en cam-
bio les resulta más difícil. Es un problema grave este tema de la repre-
sentación y también del auto-sostenimiento como movimiento por
suerte hasta ahora le siguen apoyando las ONGs.

Rickard: ¿Piensas tú que la crisis de credibilidad está peor para
CONAIE y ECUARUNARI que para Pachakutik? Es decir considerando
que Pachakutik a nivel municipal y parroquial está realmente más fuer-
te que nunca en el país, en cantidad de alcaldías obtenidas y represen-
tación en juntas parroquiales por lo menos.

Ariruma: No, yo creo que está bastante frágil. El número de
representación que han alcanzado es el mínimo, a diferencia de lo que
pasaba a fines del 90, donde habían más asambleístas. Ahora, son
menos y los que ganaron, ganaron con las justas, como decimos aquí en
el Ecuador ganaron a arañazos. Diferente es una excepción es el caso de
la Amazonía, el caso de Morona Santiago en donde Pachakutik obtuvo
la prefectura, muchas alcaldías y a nivel de las juntas. El fenómeno de
Pachakutik en este momento es la Amazonía y Morona Santiago donde
los Shuar.
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Rickard: Y en la Sierra central Pachakutik ganó también.

Ariruma: Muy poco, pero tiene [cierta fuerza], en algunos gana-
ron, pero en alianzas. Por decirte, Mariano [Curicama en Chimborazo]
está en alianza. El fenómeno excepcional es en los shuaras, pero yo
pienso que más que ser beneficioso puede ser negativo para los mismos
shuaras. La Federación Shuar ha tenido tantas complicaciones y cues-
tionamientos de corrupción, mira, casi en la mayoría de las organiza-
ciones de la Amazonía, les están rematando por deudas con los bancos
la sede social, las casas de las organizaciones. Si los shuaras hacen una
buena gestión y hacen una gestión transparente, eso sí logrará consoli-
dar Pachakutik, pero si no hacen eso la gente se les va a ir en contra y
la decepción va a ser grande.

Rickard: Muchos de los ex militantes de Pachakutik están andan-
do por otros movimientos políticos, como el Partido Sociedad
Patriótica, Movimiento PAIS y otros movimientos políticos, incluso,
diría, hay una indianización de los otros movimientos políticos.

Ariruma: Ahora estuve en la Asamblea [Nacional] y le veía a
Lourdes Tibán hablando con la derecha, con Cynthia Viteri así los de la
derecha como Sociedad Patriótica o el MPD. Lo lógico debería ser
hablar con el movimiento de izquierda, con el movimiento del gobier-
no que se identifica como de izquierda. Pero en estas coyunturas, estos
dirigentes se ven obligados a hablar con la derecha. Yo no se hasta qué
punto tenga eso una justificación…

Rickard: … más lógico sería, por supuesto unirse al otro grupo
de la misma tendencia…

Ariruma: En el caso del MPD, combatieron y lucharon contra
Gutiérrez, cuando el movimiento indígena se alió con Gutiérrez, aun-
que luego se distanciaron, cuestionaron a Gutiérrez y participaron en
su derrocamiento también. Pero ahora están nuevamente unidos. Yo no
se hasta qué punto se justifica el sacrificar principios. Además, veo que
la dirigencia ha aprendido a explotar bien el discurso, es un fenómeno
interesante como para un análisis; la dirigencia es tan hábil para la
construcción de un discurso que supuestamente reivindica el derecho

Rickard LALANDER
316



de todos los ecuatorianos, pero que en el fondo sólo reivindica posicio-
nes etnocéntricas. Ahí maneja las dos cosas, lo nacional y lo incluyente,
pero en lo esencial es una posición etnocéntrica, por decirte cuando
están planteando “queremos un Ministerio de Educación solo para
indígenas”. Yo entiendo que hay un debate de por medio, ¿cómo enten-
demos el país intercultural y plurinacional?, pero ese planteamiento es
etnocéntrico.

Rickard: Exactamente, la posible diversidad en la unidad y la
unidad en la diversidad.

Ariruma: Un sector de la dirigencia de la CONAIE plantea auto-
nomías, circunscripciones, gobierno propio y presupuesto propio.
Pero, ¿cómo hacer eso en un país como el nuestro en donde el tejido
social es toda una trama diversa? En el campo o en la ciudad, vivimos
indígenas y mestizos. Vas a la Amazonía y ves viviendo población mes-
tiza, indígena y afro, por decir algo en Lago Agrio, en la provincia de
Orellana igual, hay un tejido social bastante fuerte. 

Rickard: ¿Y también dónde está la frontera entre mestizos e indí-
genas? 

Ariruma: Claro, además un problema grave que tenemos en
nuestras comunidades es que tenemos un alto porcentaje de población
con una mente todavía en el dinero, el negocio, las propiedades y es
arribista, que todavía no tiene una fuerza de identidad. Entonces ¿cómo
construir autonomías indígenas cuando la población no tiene un nivel
de conciencia de su misma identidad, no tiene un orgullo de su lengua?
Es demasiado frágil. 

La dirigencia supuestamente lo tiene claro, pero el tejido social
está bastante diverso, sobre todo, en el caso de las tierras. En el caso de
las comunidades de la Sierra, viven en las alturas, en los páramos, en los
sitios distantes, por lo general viven en tierras que no son productivas,
¿cómo hacer una autonomía en un espacio en donde no vas a tener una
buena producción? Y, como no hay una buena producción, la gente se
ve atraída por la migración, porque su aspiración es vivir en mejores
condiciones y la dirigencia no le está brindando nada para que se quede
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en ese lugar. Pero ¿cómo mejorar sus condiciones de vida, en su alimen-
tación, en su salud, medicación, en todo? Entonces ese planteamiento
no responde tanto a la realidad. 

Hay otro sector -en donde yo sí me identifico- que sostiene que
podemos coexistir en el mismo espacio, podemos compartir y lo
importante es que podemos mantener nuestra identidad. En el caso de
nuestra población debemos trabajar para lograr una conciencia fuerte
de nuestra identidad y del orgullo de la lengua, y trabajar en la relación
con los otros, con el Estado, con las instituciones. Las autoridades debe-
mos trabajar para que los derechos colectivos de los pueblos indígenas
se garanticen en todo el contexto nacional y no solamente en un espa-
cio reservado para los indígenas. Entonces a mi manera de ver ganarí-
amos más si es que en el contexto nacional rigen y se garantizan los
derechos…

Rickard: …y ahora cabe la cuestión de la plurinacionalidad…

Ariruma: Claro, ahí estaríamos haciendo, estaríamos ejerciendo
la plurinacionalidad. Para ejercer la plurinacionalidad no es necesaria
una autonomía o pensar que la plurinacionalidad, sólo es posible si es
que se puede institucionalizar y usar una territorialidad. Yo creo que la
mejor territorialidad es la fortaleza de la conciencia. Si nosotros lográ-
ramos que la población nuestra tenga una fuerte conciencia, que tenga
un orgullo de la lengua, así no tengamos territorio, tendríamos que
defender nuestros derechos. Pero como es muy débil en eso hay que
trabajar, y la dirigencia no ha trabajado este punto. 

Rickard: Y, a pesar de eso académicos que han comparado los
movimientos indígenas latinoamericanos dicen que en el Ecuador la
identidad como indígenas es más fuerte que en ningún otro lugar en
América Latina. ¿Es relativo entonces?

Ariruma: Yo creo que es muy relativo. Si vas a Perú o a Bolivia, o
a Guatemala, la gente mantiene su indumentaria, tienen un mayor uso
de la lengua también. Aquí en cambio los procesos de mestizaje son
más fuertes, y me parece chévere porque creo que el mestizaje es el fun-
damento de la unidad en la diversidad. Pero en cambio aquí en el
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Ecuador yo creo que la fortaleza identitaria está más acá en el norte, en
Otavalo, y no lo digo por ser otavaleño.

Rickard: Y el relativo fracaso del indigenismo aquí en épocas
anteriores en comparación con Bolivia, Perú, México, etc., de los jesui-
tas, de los políticos liberales radicales, de la iglesia de cooptar, o de
incorporar al movimiento campesino, tuvieron más éxito en otros paí-
ses incluso en Bolivia que en Ecuador. En este sentido sí han mantenido
su identidad como indígenas en Ecuador.

Ariruma: ¡Claro, claro! digamos en el plano político y en discur-
so creo que se puede pensar que prevalece más lo indígena. Pero es más
en el discurso, porque en la realidad y en la población, en las comuni-
dades no hay una conciencia para decir “Yo soy kichwa.” En la priori-
dad de la gente están las necesidades de su cotidianidad. En el caso de
Bolivia, prevalece el concepto indígena, creo que el concepto de indíge-
na comienza a institucionalizarse con el presidente Evo Morales, por-
que antes de eso el discurso fue más de campesinos. Acá prevalece más
este discurso de pueblos indígenas, nacionalidades, y sobre todo la
recuperación de los nombres propios. 

Rickard: Pero es como tú dices, también en Otavalo la auto iden-
tificación como Kichwa-Otavalos es muy fuerte. Igualmente pienso que
entre los Shuar también hay una fortaleza de identidad.

Ariruma: Claro han tenido muy fuerte su identidad. Pero más
allá de eso, por decirte, tú vas a la Amazonía y si quieres escuchar músi-
ca auténtica, más escucharás música más o menos como la chichera. Yo
compré hace dos semanas un CD de un grupo Shuar y se mantiene el
ritmo Shuar, pero adaptada a la música chichera que se escucha en
Sierra centro, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Cañar, Loja, y
es la música chichera la que prevalece, ahí está Huaraca, Los Con -
quistadores, una serie de grupos, pero que ya no usan sus instrumentos
y sus melodías tradicionales. En cambio, en el norte se nota que ahí se
mantiene, tenemos de todo, desde guitarras eléctricas, charangos eléc-
tricos, violines eléctricos, o sea todo eso usado con las melodías propias
nuestras, los ritmos nuestros. Hay otros ritmos más que, de pronto se
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dejan captar por el rap, el reggaeton, pero que lo mezclan también con
sus propios ritmos. En Quito escuchas y hay una prevalencia en los
pocos programas de música andina prevalece lo que hay en Bolivia, Los
Kjarkas, los grupos de Bolivia en general. En Otavalo escuchas cual-
quier programa de música y prevalece la música andina sobre todo.
Está Bolivia, está Perú, está también lo nuestro, entonces hay una fuerte
presencia de lo que es lo nuestro. 

En Otavalo, encuentras a cada paso una boutique de ropa indí-
gena, claro, que también hay los procesos de aculturación, que también
son fuertes; pero más allá de eso, el ser indígena está… no hay una
estructura organizativa, ni política, ni cultural, pero hay una fuerte pre-
sencia cultural y sin que nosotros estemos haciendo nada por influir en
las demás comunidades. Notarás, y eso es lamentable, que mujeres de
otras etnias comienzan a usar la ropa otavaleña. Lamentablemente
sucede, pero es porque se ha perdido el horizonte práctico de lo que
sería un proyecto pensado sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Pienso que no lo tenemos claro. La dirigencia lo que ha hecho es
manejarse con un discurso radical, pero que es un discurso radical para
poder captar los medios de comunicación, y, en esta coyuntura, les inte-
resa ese discurso. Así, se vuelven cómplices de las pretensiones de la
derecha. La dirigencia actual lamentablemente está trabajando para la
derecha, consciente o inconscientemente, pero está trabajando para la
derecha. Por eso, hay muchos rumores de que para las próximas elec-
ciones probablemente un binomio sería Carlos Vera con Lourdes
Tibán. Si eso ocurriera ¿cuál va a ser la justificación del movimiento
indígena? Será el acabose del movimiento indígena. Ojalá eso no suce-
da, pero si sucede eso sería un tiro fijo a la existencia del movimiento
indígena como tal, pues. 

Rickard: ¿Consideras a Carlos Vera como de derecha?

Ariruma: Claro que sí. Siempre se ha identificado así. Actual -
mente hay toda una plataforma de la derecha para las elecciones. Tiene
algunos cuadros y uno de esos cuadros es él, lo están apuntalando para
eso, pero no está para asambleísta, alcalde o para presidente, pero en la
derecha, también hay un debilitamiento de liderazgo.
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Miguel Ángel Carlosama 

La Esperanza, Ibarra, 13 de diciembre de 2009.

Rickard: Has leído una parte del manuscrito del libro. Y estába-
mos hablando de la generación de Alberto Anrango y Blanca Chancoso,
entre otros. Son protagonistas de la lucha campesina indígena de
Imbabura y también en la formación de la FICI a la que contribuyeron
desde el principio. Pero tú dices que a mediados de los 70, el aporte
vino también de otra tendencia, de la participación protagónica de
otros indígenas que no eran campesinos sino intelectuales jóvenes, ota-
valeños, urbanos, indígenas Kichwa-otavalos. ¿Cierto?

Miguel Ángel: Sí. En ese tiempo éramos jóvenes estudiantes,
como las familias Maldonado y Conejo. Ellos ayudan con una nueva
propuesta de recuperación de la identidad de los Kichwas y, por eso,
anualmente se programaba unos encuentros por la unidad y defensa
del pueblo Kichwa. Era la lucha contra la manipulación del municipio
de Otavalo, que nombraba solamente a las mestizas como las reinas del
Yamor, las fiestas de septiembre en Otavalo. La Federación con la ayuda
y con la fundamentación teórica de la recuperación de la identidad por
parte de estos jóvenes Kichwas institucionaliza los encuentros por la
unidad, por la defensa del pueblo Kichwa de Imbabura. Ahí no se nom-
bra reinas, se invita a muchos grupos culturales de música, de danza, de
poesía, de todas partes del Ecuador. El evento se vuelve muy famoso. El
contenido importante es la lucha contra el racismo y la discriminación
de los mestizos del municipio de Otavalo a los indígenas. 

A la lucha anterior de la FICI, campesina indígena, que está for-
taleciendo a sus organizaciones alrededor de agendas concretas como la
educación bilingüe, la tierra, la no discriminación a los indígenas, se
une también la propuesta de los jóvenes, interesante para mi concepto,
sobre la recuperación de la identidad en todo el sentido de la palabra,
es decir, los cabildos comunitarios, la tierra, el territorio. Tienen una
concepción distinta de recuperación propia de la autoridad comunal en
contra del sistema de dominación y exclusión del Estado. Ahí también
comienza a haber una contradicción interna, entre esta propuesta de
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los jóvenes desde la concepción urbana y la tendencia antigua campe-
sina indígena del área rural liderada, digamos por José María Cabas -
cango y Blanca Chancoso. Hay una especie de deslegitimación de los
jóvenes, porque dicen “está bien lo que ustedes dicen, pero ustedes no
han enfrentado la pobreza, ustedes no conocen de la discriminación, el
racismo, ustedes no saben de agricultura.” Estos dirigentes antiguos,
campesinos rurales exigen que los jóvenes que están estudiando en ese
tiempo, son estudiantes de colegio o, tal vez, comenzando la universi-
dad que primero vengan a la comunidad para hacerles pruebas más o
menos. 

En ese tiempo está también apoyando [en la lucha] unos indíge-
nas médicos, por ejemplo, está el hermano de Luis Maldonado, el médi-
co Mario Maldonado que ahora vive en Canadá. Esta gente que claro
toda su vida ha vivido estudiando, que nunca ha tenido oportunidad de
conocer al campo, a su propia gente, que no ha trabajado en la agricul-
tura, era malo para la gente del campo, que no sabe cuál es la vida en
las áreas urbanas. Hay una discriminación interna de parte de quienes
tienen una concepción más rural con respecto a la gente más urbana.
Pero bueno la gente urbana demuestra con capacidad, con conocimien-
to que es muy importante tener nuevas concepciones políticas y están
exigiendo que se reconozca el derecho para los indígenas que son urba-
nos mayoritariamente de Otavalo. Después de muchos años, nos
damos cuenta de que también los indígenas otavaleños, a pesar de tener
mejores condiciones de vida y mejores situaciones económicas, tam-
bién son discriminados, también son excluidos de la sociedad en gene-
ral. Para nuestra concepción rural, ellos son ricos, ellos no tienen nin-
gún problema y no es así. 

Es bien importante recoger esa parte de la historia, la generación
anterior de diferentes procesos organizativos, como Alberto Anrango,
Blanca Chancoso, Vidal Sánchez, los anteriores dirigentes pues han
dado un aporte muy importante en un período de la lucha rural contra
las haciendas, contra los policías, contra el municipio. Ahora que me
doy cuenta, aunque estaban viviendo en Otavalo los indígenas también
tenían problemas. Ellos también impusieron en la agenda de la federa-
ción indígena [FICI] en este caso, de que se recupere la identidad para
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hacernos escuchar la voz en los sectores del Estado. Ahora que me doy
cuenta esa era la intención, pero no se logró conjugar bien esa situación. 

En el transcurso de los años no ha habido una buena unidad en
ese sentido. Hasta ahora, la FICI por ejemplo mayoritariamente es
rural, como la UNORCAC es mayoritariamente rural y la concepción
es rural. No siempre se contempla una agenda, por ejemplo, sobre la
situación económica de los indígenas que viven en las ciudades. No hay
una agenda de reivindicaciones desde las áreas urbanas populares, sino
desde los sectores urbanos medios que podían educarse, tener un patri-
monio importante, pero que no eran aceptados como iguales en la
sociedad otavaleña. 

Rickard: Hay una posible contradicción allí, Blanca Chancoso y
Nina Pacari son urbanas de las únicas familias indígenas urbanas que
existían en Cotacachi. ¿Cierto?

Miguel Ángel: Sí, son urbanas, pero la Blanca se ha alineado más
hacia lo rural, aunque es urbana, es muy rural. Nina sigue siendo urba-
na con respecto a los demás jóvenes. A lo que iba, las organizaciones
como UNORCAC y la FICI no hemos tomado en cuenta una agenda de
las ciudades indígenas, de Cotacachi y de Otavalo. En Otavalo, Mario
[Conejo] es fundador de un pensamiento de recuperación de la identi-
dad y de una concepción económica con los indígenas de Otavalo. Es
un pensamiento que él ha tenido desde que era muy joven. Pero las
organizaciones como la FICI y la CONAIE no le dieron ninguna im -
portancia. Si lo que creo es que cuando fue electo alcalde, él logró im -
plementar lo que él de joven venía pensando como un indígena urbano.
Leíamos de jóvenes todos los tomos del marxismo, del leninismo.
Leíamos Marx y Lenin, con respecto a la agricultura, porque él también
quería entender con respecto al campo, a lo rural. 

Rickard: ¿Leían Mariátegui también?

Miguel Ángel: Sí, leíamos todo eso, es que éramos jóvenes en ese
tiempo, muy activos sobre todo en la lectura, en las reflexiones. Y tam-
bién leíamos indianistas, sobre todo, peruanos y bolivianos. En ese
tiempo estaba el Consejo Indio de Sudamérica [CISA] como una orga-
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nización muy importante, reconocida con mucho prestigio y el Con -
cejo Indio de Sudamérica publicaba propuestas indianistas muy radi-
cales. Y nosotros leíamos todo lo radical, ¡imagínate! Lo que quiero res-
catar en eso es que no hay nada puro ni con la UNORCAC, ni con la
FICI. Siempre hay varias vertientes que nos aportan, desde afuera tam-
bién, y en lo interno, lo rural y lo urbano. No logramos consolidar una
propuesta, sino que a nivel provincial y a nivel regional, lo rural es lo
que más se logra unir, lo rural es lo que más logran hacer las organiza-
ciones regionales y nacionales.

Rickard: Es por eso también que el movimiento indígena de
Otavalo ha estado siempre tan desunido. No obstante la presencia de la
FICI en Otavalo y la ausencia de la CONAIE en Cotacachi, desde el
nivel nacional de Pachakutik y de la CONAIE, han reconocido siempre
a Cotacachi como su cantón más exitoso.

Miguel Ángel: Así es, y nada de Otavalo. Eso es un error, es un
error. 

Rickard: Y ahora, también Mariano Curicama en Chimborazo es
semi-controversial dentro de Pachakutik y la CONAIE. 

Miguel Ángel: Porque creen que está y a veces no está, es por la
concepción que tiene. 

Rickard: Pero él es más Pachakutik que CONAIE. Hizo esa alian-
za abierta con Movimiento PAIS y el Movimiento Municipalista en
estas elecciones de este año y contra la voluntad y sin que lo supieran
varios de los dirigentes locales de Pachakutik. Hubo protestas incluso,
una mujer que se lanzó a la Asamblea Nacional, creo, denunció que
“ahora me han confirmado como candidata por PAIS-Pachakutik y
Movimiento Municipalista y yo me lancé por Pachakutik sólo”, así que
ella desde su perspectiva cumplía según las instrucciones de la directiva
nacional del movimiento.

Miguel Ángel: ¿Cómo te digo? Son juegos mínimos, juegos elec-
torales, que no llevan la concepción de proceso, o sea, no te recuperan
la historia. Es un proceso, no te dan una dirección en ese sentido. 
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Rickard: Y la idea de Pachakutik desde el inicio era ser un vehí-
culo para formar alianzas sociales en todos los niveles.

Miguel Ángel: Y no se logra así. 

Rickard: Es decir, las instrucciones de la campaña de Pachakutik
fueron “no a las alianzas. Pachakutik va solo en todos los niveles, solo
vota Pachakutik.” Y eso va contra la idea de existencia de Pachakutik. 

Miguel Ángel: Va contra las realidades locales, porque en lo local
no se sabe cuál es la situación de repente, ni siquiera se conoce pero a
la hora de elecciones si se quiere ganar, simplemente ganar, no una pro-
puesta política, tienes que aliarte, no tienes más otra posibilidad. En el
caso de Imbabura, sin alianza, no puedes llegar a nada porque
Pachakutik Imbabura casi no existe, hay sólo el nombre. Entonces si
quieres participar en nuevas elecciones, la estrategia es consolidar real-
mente el Pachakutik dentro de esos cuatro años, pero ¿con quién vas a
trabajar?, con Alianza PAIS pues, con los de la propuesta PAIS. O sea,
no tienes otra oportunidad. O, para las siguientes elecciones, consolidas
políticamente el Pachakutik, lo otro es hacer alianzas con otros partidos
políticos de sectores de izquierda para lograr algo y recuperar algo, por-
que casi no existe el Pachakutik en Imbabura.

Rickard: Pachakutik en Imbabura es FICI en la práctica 

Miguel Ángel: Sí, así es. 

Rickard: Es una facción de Pachakutik en Otavalo, y también hay
otra facción en la UNAIMCO, pero en comparación es relativamente
marginal. 

Miguel Ángel: Totalmente. 

Rickard: Pero en el 96 y 2000, Pachakutik-Imbabura era mucho
más amplio como movimiento. ¿Cierto?

Miguel Ángel: Además, tenía capacidad de convocatoria, estaba
después de lo del 90, con tanta fuerza, o sea, era todo movimiento era
propuesta, era gente, era simpatía del pueblo, era como dice Alberto “la
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honestidad de la gente.” Ahora pueden decir: ¿ah, tú eres de la
CONAIE? Te ven como con duda si es que eres de la CONAIE y mucha
gente puede tener razón porque los últimos 15 años hay tantas cosas no
aclaradas en el caso CONAIE.

Rickard: Ahora quisiera plantearte una cosa, yo hablé el otro día
con Ariruma Kowii en Quito y él me estaba hablando un poco de la
concepción de la homogenización de pensamiento del movimiento
indígena, una tendencia que él veía como peligrosa. Cuando los indíge-
nas realmente estaban muy oprimidos, muy perseguidos, excluidos,
etcétera, era una situación diferente y un discurso más centrado alrede-
dor de lo étnico y las reivindicaciones sociales y culturales, y similar-
mente en contra de las estructuras colonialistas, era más lógico en aquel
entonces. La propuesta de Ariruma era hacia una integración intercul-
tural más abierta y como decía “no debemos hacer lo mismo nosotros,
homogenizar el pensamiento, como hacían las elites con los indígenas.
Vamos a dejar el pensamiento libre, etcétera.” Él clasificaba como el
peligro de la homogenización de pensamiento del movimiento indíge-
na, y lo veía como deshonesto por parte de algunos dirigentes. Bueno,
al mismo tiempo, se debe considerar que él es uno de los indígenas que
está considerado como traidor por parte de algunos dirigentes, como
Blanca Chancoso, Humberto Cholango y otras personalidades del lide-
razgo nacional [según Ariruma Kowii]. En varias ocasiones, han clasi-
ficado de traidores a Ariruma y a otros, incluso al mismo Luis
Maldonado. Pero los dos son intelectuales indígenas que han intentado
reflexionar más ampliamente y auto-críticamente sobre estos aspectos
de los dilemas interculturales. 

Miguel Ángel: En el caso de Otavalo, no se ha logrado tener una
posibilidad de fortalecer un proceso urbano y, por lo mismo, el capita-
lismo ha logrado fortalecer su propuesta que es el individualismo.
Todos son comerciantes, todos son gente que vive del negocio, y por
tanto tienen que fortalecer su propio sistema de vida, compitiendo con
el que sea. Y, por lo que estoy diciendo estos jóvenes urbanos en ese
tiempo pensaban fortalecer una relación de comprensión, de equidad,
de encuentro con lo rural. La mayoría de los que vivían en ese tiempo
en Otavalo también tenían sus propiedades en su comunidad, también
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iban a sus organizaciones, a sus reuniones anuales o a las reuniones que
convocaban la autoridad comunitaria. Sin embargo, a mi me parece
que vencía el capitalismo, hay mucha gente que dejó su terreno, dejó su
propiedad y, bueno se ubicó mejor en la ciudad, se interesó más en la
ciudad. 

Rickard: Y este proceso socioeconómico y la transformación en
Otavalo han afectado a todos, la mayoría vive del comercio, también en
los sectores rurales. Las condiciones de vida y la interpretación del
mundo por parte de los indígenas han cambiado -según mi parecer
desde fuera- pienso por ejemplo, en las visiones y lo significativo de
¿qué es una minga?, ¿qué es la familia? ¿y qué es el colectivismo? ¿y la
solidaridad?. Esos temas y desafíos realmente de la transformación
desde los años 70 hasta la actualidad han cambiado inclusivamente las
condiciones de auto-definición de los actores indígenas.

Miguel Ángel: Claro, la idea de homogenización realmente me
parece nada adecuada en realidad, me parece nada necesaria. 

Rickard: Habría que ir más allá de las reivindicaciones asociadas
al territorio y la plurinacionalidad, y las estrategias más detalladas para
ir hacia una mejor vida para los pueblos indígenas. Me parece que a
veces las reivindicaciones originales y los objetivos más concretos se
pierde en el discurso cada vez más politizado. ¿Qué quieren realmente
las directivas de las organizaciones indígenas? ¿Mejoras socioeconómi-
cas para sus militantes, para sus familias, sus miembros en los sectores
rurales más que todo?, que por supuesto es perfectamente comprensi-
ble considerando la pobreza. ¿Pero cómo lograr eso, a través del comer-
cio? O sea, la mayoría de los indígenas en lugares como Otavalo e inclu-
so Cotacachi hasta cierto grado, viven del comercio, de la agricultura,
de artesanía y de turismo. 

Miguel Ángel: ¿Pero sabes por qué me refería a este tema? A mí
me parece bien importante no perder de vista la necesidad de valorar,
de recuperar los procesos que vivimos las organizaciones sociales, y
particularmente el movimiento indígena. O sea, ahora me parece que
hay sectores de la sociedad indígena, o determinados líderes de la socie-
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dad indígena que están tratando de desconocer absolutamente lo ante-
rior. O sea, me parece bien, pero desconocer los procesos que siguieron
en la UNORCAC de Cotacachi y decir que “eso no sirve” o los de la
UNORCAC digan que “la FICI, eso ya no sirve”. O sea, estamos inte-
rrumpiendo todo el proceso, todo el camino seguido. Todos han apor-
tado desde su perspectiva. Hay que ser críticos y autocríticos en el sen-
tido también de ser constructivos, no para destruir. Yo pienso que es
muy importante que se hagan las observaciones, correcciones y/o cas-
tigos o juicios contra dirigentes y personas que han manipulado, o han
sido oportunistas que se han aprovechado de la organización. Pero, eso
no se está haciendo, se están formando organizaciones y se está desle-
gitimando a determinadas personas, sin saber exactamente cómo apor-
taron al proceso. Eso a mí no me parece adecuado, o sea, por ejemplo
decir que “Luis Maldonado es una persona negativa para la organiza-
ción”. ¡para nada! ¡no es así! Mario Conejo, tampoco, no es así. Alberto
Anrango, Segundo Andrango, Pedro de la Cruz, cada quien ha contri-
buido mucho. 

Es decir, el estudio que estás haciendo me parece que es bien
importante en ese sentido, porque tú estás logrando conversar directa-
mente con todos estos actores y, desde su punto de vista, están dando
testimonios vivos de su lucha, de su concepción. De repente a veces
pueden ser sectarios también, no te informan todo. Yo, por ejemplo, yo
soy una persona que a mí me ha encantado las entrevistas que tú has
hecho, realmente se recupera la historia del proceso. ¿Cuál podría ser el
fin de este estudio, también para mí caso? Eso permite recuperar la
identidad, la visión estratégica de un movimiento social que puede
contribuir nuevamente, a recuperar nuevamente, y fortalecer una
dirección que es lo que hace falta, lo que hace falta realmente.

Rickard: Exactamente porque es tan compleja la organización
indígena, también considerando los diferentes niveles de lucha en los
casos que mencionamos; Cotacachi y Otavalo. Sólo las distintas pers-
pectivas organizativas de la FICI, la FENOCIN y la FEINE. Una dimen-
sión frecuentemente ignorada en el análisis histórico es el aporte de
pastores indígenas y su contribución a la lucha social. En Imbabura está
por ejemplo, José Manuel Criollo, otros luchadores sociales. Hay otra
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complejidad desde el enfoque de los gobiernos municipales, y los casos
de alcaldes indígenas exitosos -Mario Conejo y Auki Tituaña-. La críti-
ca superficial por parte de algunos dirigentes indígenas suele ser que no
contribuyeron a las reivindicaciones del movimiento indígena, del
Estado plurinacional etcétera.… Es complicado el asunto y es precisa-
mente una parte del fundamento del dilema intercultural: ¿Gobernar
sólo para los indígenas, o considerar las necesidades de todos los ciuda-
danos del municipio? En los casos de ciudades de población étnica-
mente integrada es siempre más delicado, o sea, en cantones de minoría
poblacional indígena o sólo escasa mayoría indígena. En lugares como
Guamote, con casi el 100% de población indígena es más fácil priorizar
siempre lo indígena. 

Miguel Ángel: Claro ésto es para mí un logro trascendental, o
sea, tú asumes el papel de Mario Conejo cuando fue electo la primera
vez alcalde en una sociedad racista, una sociedad mestiza en la que te
arrasan como en la época antigua de la conquista: “Ese es un indio,
puede ser sociólogo, puede ser un doctor, pero ese es un indio”. ¿Cómo
él logró tener la valentía? Y Auki Tituaña también mostró eso. Por una
parte, en el caso de Otavalo ni la FICI le apoyaba a Conejo, ni el movi-
miento Pachakutik le apoyaba. Se batió en una sociedad tan excluyente,
ese es un gran logro, y que logre fortalecerse no sólo como indígena,
sino como un alcalde exitoso, y no solamente a nivel urbano, sino a
nivel general, la gente común y corriente dice “Mario es una persona
que hace esto, ayuda esto, o pone esto”. 

Yo te he contado antes de la época que estuve cerca a él. Hace
poco tiempo yo te conté. En una comunidad, así como ésta, llegamos
una vez y se acerca una señora “Señor alcalde, es que queremos que nos
ayude con luz eléctrica, es que nosotros somos pobres”. El alcalde, como
siempre es así, muy pedagógico, entonces tenía un pizarrón y dijo
“bueno señora: ¿usted tiene una vaquita?”, sí le dijo. “¿Tiene una galli-
na?”. También la señora le dijo sí. Entonces fue anotando y así, enton-
ces, él sumó y a la gente de alrededor preguntó “¿usted también tiene
algo?”. Respondieron que sí. Pero no le preguntó al presidente [de la
comunidad], estaba el presidente y todos los dirigentes estaban ahí.
Mario fue muy estratégico “señora, por favor, cada familia una vaquita
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o un chanchito, etc., en el área urbana no vas a encontrar esa situación”,
Entonces, dijo “bueno, ustedes tienen este presupuesto, yo les voy a dar
tanto y con el presupuesto que tienen ustedes contribuyan también a la
obra que es de ustedes.” O sea la concepción cultural ayu da a cambiar,
no es la simple obra, esa es la valoración que hay que hacer.

Rickard: Es la parte cardinal de su proyecto de participación
popular y la lucha contra el paternalismo, la fórmula del y 60-40, 60%
contribuyen los vecinos en los sectores urbanos y 25% contribuyen en
las comunidades rurales a los proyectos. 

Miguel Ángel: Eso en cambio los grandes dirigentes no te hacen
ver. Eso pasa. Mario Conejo trabaja por ahí y al siguiente día pasan los
de la FICI y dicen “el alcalde es malo por esto y por esto”, “el señor
alcalde no vale, no sirve etc.”. Hay gente que comprende pero hay otros
que no. Creo que tiene que ver con el ego de nosotros. Otro ejemplo, yo
respeto mucho a Alberto Anrango, pero en la entrevista que leí lo que
él decía “bueno, yo estoy consciente que voy a ganar en las elecciones
primarias de Alianza PAIS.” Y luego se hace la entrevista cuando ya es
alcalde y él dice “el Auki no hizo eso, el Auki no ayudó en tal cosa…”
Entonces, también Alberto cae en eso. O sea, a mi me parece que inclu-
sivamente una persona tan estimable como Alberto se presta para este
juego de ensuciar al otro. En la política eso pasa, pero lo que quiero
enfatizar es que Auki también logró mucha, muchísima transforma-
ción cultural en la sociedad cotacacheña. 

Rickard: Pero Alberto reconoce esto en la primera entrevista. Y
lo mismo vale para Pedro de la Cruz.

Miguel Ángel: Sí, sí. Yo leí eso también. Pero, bueno, luego en la
siguiente página Alberto se contradice. A mí me parece que las personas
que han sido co-fundadores, actores principales, debemos tener este
carácter, este pensamiento, esta actitud, y no ser sectarios, no ser exclu-
yentes entre nosotros, porque perderemos todo. 

Rickard: Y seguramente leíste las otras entrevistas con algunos
dirigentes. Allí encuentras a veces denuncias muy superficiales, comen-
tarios abstractos y unas declaraciones incluso que no son ciertas. 
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Miguel Ángel: Eso es lo grave, pues. 

Rickard: A veces hay un odio interpersonal que infecta el proceso
de lucha, y es lamentable. Mejor debe ser así, reconocer los aportes de
los otros y tal vez criticar constructivamente, y aclarar, por ejemplo,
“Nuestro énfasis es en este aspecto de lucha etc.” Yo opino que no han
logrado avanzar desde esta parte de la agenda de lucha del movimiento
indígena. La crítica interna, además, tiende a ser muy superficial y a
veces fundamentada en rumores, sin ejemplos o argumentos que clari-
fiquen, por ejemplo, dónde ha fallado Mario Conejo en su liderazgo,
asimismo como representante del movimiento indígena. En este caso,
según Mario Conejo las demandas, la agenda han sido las mismas en
Minga Intercultural, como ahora en Movimiento PAIS y anteriormente
durante los primeros años de lucha en Pachakutik. 

¿Cuáles serían los objetivos iniciales de Pachakutik y de la
CONAIE? Está claramente allí la visión de una sociedad intercultural,
una integración armónica de convivencia. La sectorización dentro del
mismo movimiento indígena ahora se presenta con otros desafíos y
una diferente actualidad con el gobierno de Correa. Por supuesto, desde
la perspectiva de una desectorización y la Revolución Ciudadana,
“todos somos ciudadanos etc.”, la idea de abolir los clivajes étnicos,
religiosos etc., hay contradicciones en este proceso. La desectorización
de la sociedad choca al mismo tiempo con los avances en términos de
reconocimiento de las reivindicaciones indígenas. El artículo 1 de la
nueva Constitución constata que Ecuador es plurinacional e intercul-
tural, un evidente reconocimiento de las demandas indígenas. 

Miguel Ángel: Claro, reconoce a las sociedades comunitarias
ancestrales y todo. Pero, hay una contradicción, porque también el pro-
yecto político de Alianza PAIS, el de la ciudadanización, como indivi-
duos, que en el caso de las sociedades comunitarias, por ejemplo, como
las nuestras, fundamentalmente rurales, eso es grave. O sea, es muy
grave, pero yo en mi caso digo: “Yo acojo lo que dice en la Constitución,
que reconoce las culturas y las sociedades comunitarias y de raíces
ancestrales ese es lo que tengo que impulsar.” A lo mejor en la elabora-
ción de las leyes secundarias teníamos que hacer incidencia directa para
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que en el caso de la ECUARUNARI, por ejemplo se reconozca eso. Pero,
habría que hacer alianza con la FEINE, la FENOCIN, con Alberto
[Anrango] y los otros alcaldes, para impulsar la comprensión de nues-
tra sociedad comunitaria, o de los pueblos indígenas, con sus propias
autoridades y territorios porque también reconoce la constitución,
estratégicamente, para mí eso es lo importante, pero no la ciudadani-
zación, reconocimiento de la ciudadanía individual. 

En la comunidad me parece que eso también es importante, eso
sí, porque de repente en las áreas rurales, sobre todo andinas, hay
mucha gente que tiene esa concepción hacendataria, el indígena mismo
dice “Soy el presidente, entonces, yo ordeno, yo digo, mi palabra es la
única” y esa supuesta democracia colectiva no existe, porque entonces
el presidente es el que ordena, se hace minga, o se vota a tal candidato
en las elecciones, o lo que sea. Entonces puede haber comunidades que
estén viviendo esa situación y hay muchos caudillos que vienen de pre-
sidentes 10 años, 15 años, son los que siguen siendo presidentes. Pero la
ventaja es que también la mayoría de las comunidades, sobre todo en el
área andina, anualmente se eligen los cabildos, cada año se cambian. O
sea, no pueden quedarse siempre los mismos, hay muy pocas ocasiones
cuando son reelegidos por un año más.

Rickard: Y también hay procesos recientes con la incorporación
de las mujeres en el liderazgo de las organizaciones…

Miguel Ángel: Claro, en cuanto a la concepción de equidad,
muchas veces estamos en lucha permanente en eso, el reconocimiento
de la concepción de equidad hombres, mujeres, jóvenes etc. Pero no se
reconoce fundamentalmente a la juventud o a las mujeres para que
sean políticas. En su sociedad comunitaria es el varón, es el hombre el
que domina. Si pues, la concepción hacendataria de la época de los
hacendados… Es bien importante que hagamos alianza, fortalezcamos
esa recuperación, y a mí me interesa este estudio, en realidad porque
estoy leyendo ya, poco a poco, tus estudios para recuperar nuevamente
la confianza de conversar con el Alberto [Anrango] y con el Pedro [de
la Cruz]. 
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Yo tengo esa posibilidad de tener buena amistad con otra gente,
y de tal manera que pensemos tanto a nivel local cuanto también a nivel
nacional, para recuperar nuevamente, recuperar la dirección, recuperar
la propuesta, porque son intereses particulares individuales que nos
están distanciando cada vez más. Y son las épocas de elecciones que
cada vez nos distancian más en vez de unirnos. El mismo Mario
[Conejo], a mí me parece que Mario no puede ser un dirigente político
de las comunidades, un dirigente político de la CONAIE, ¡no!, él, más
bien ha traspasado, él es una persona que puede aportar mucho a un
proceso global. Igual considero a Auki [Tituaña], son personas que no
han quedado en un gremio, en una sociedad pequeña, sino que son
gente que puede ocupar inclusive cargos y espacios públicos muy gene-
rales, muy importantes. El desafío de esta situación es que como se está
creando mucho interés particular, las organizaciones y los movimien-
tos sociales logren consolidarse, para que estos individuos que tienen
mucha capacidad, mucho conocimiento, aporten a los procesos más
globales, que no se queden en sus territorios, en sus islas porque creo
que eso es lo que hace falta. 
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El movimiento indígena ecuatoriano indudablemente es la con-
fluencia de diferentes vertientes. Pero; ¿quién forma parte del movi-
miento indígena? ¿Qué nos muestran los casos de Cotacachi y Otavalo?
Luego de la etapa de empoderamiento del movimiento indígena en los
años 80 y 90, la fase post-reconocimiento fue complicada y lo sigue
siendo todavía hoy. Los dilemas de la interculturalidad constituyen
desafíos muy urgentes para las organizaciones políticas y sociales étni-
camente definidas. La globalización y la modernización constituyen
tanto un recurso como una amenaza para las culturas indígenas. Igual -
mente, la convivencia social, económica y política constituye un reto
con infinidad de matices y complicaciones especialmente en las áreas
urbanas como Otavalo, en las que los procesos de empoderamiento del
movimiento indígena implican alianzas con sectores blanco-mestizos
que comparten el principio intercultural de la Unidad en la diversidad.

Se ha confirmado repetidamente la importancia del liderazgo, de
las alianzas socio-político-electorales e igualmente de las organizacio-
nes y/o el tejido social de sustento de los dirigentes. El ejemplo que
ofrece Cotacachi, con su organización campesino-indígena es un caso
particular al respecto, por ser el fundamento de Pachakutik en el can-
tón. En Otavalo, el escenario es distinto, ofrece un paisaje organizativo
más diverso y fragmentado. Los desafíos de la politización de la etnici-
dad se presentan claramente en la formación de alianzas electorales
interculturales. El movimiento Pachakutik se ha caracterizado por su
faccionalismo y fragmentación a nivel cantonal, particularmente evi-
dente en el caso de Otavalo. Se puede ver que no es fácil separar la iden-
tidad étnica de las dimensiones socio-económicas y la lucha de clase,

Reflexión final



que a menudo basta un elemento aparentemente simple para reconfi-
gurar las perspectivas, las alianzas, las pertenencias, dependiendo que
esté pesando más en las decisiones que adoptan los actores sociales y
políticos indígenas. De la misma manera, tampoco es fácil caracterizar-
los, porque estas dimensiones se implican mutuamente y, casi siempre
de manera contradictoria. Este libro es suyo.
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240 PRODEPINE es el Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del
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241 Simpatizante, pero no militante de Pachakutik.
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León Trujillo, Jorge, Sociólogo/ investigador/ director del Centro de Investi -
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Maldonado Ruiz, Luis E. (Pachakutik), Presidente de la Escuela de Gobierno y
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Perugachi, Germán, Promotor rural del municipio de Otavalo, ex colaborador
de la FICI, Otavalo, 15 de diciembre 2009.

Quimbo, José Manuel (Pachakutik), Abogado, ex-presidente de la UNAIMCO,
Otavalo, 26 de enero 2008, 17 de enero y 21 de junio 2009. 

Rengifo, Gloria (Minga Intercultural), Jefa de desarrollo social del municipio
de Otavalo, profesora, promotora cultural, Otavalo, 22 de julio 2009.
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Román Chávez, Luis (Cotacachi Libre245), Artesano de cuero, fundador de
Cotacachi Libre, Cotacachi, 4 de junio 2007 y 26 de junio 2009. 

Santillán Paredes, Galo (Minga), Director de participación popular, Gobierno
Municipal de Otavalo, Otavalo, 9 de diciembre de 2004, 28 de mayo, 6
de junio y 4 de julio 2007, 2 de diciembre 2009.

Tituaña Males, Auki (Pachakutik), Economista, alcalde de Cotacachi,
Cotacachi, 26 de junio, 2007, 23 de enero 2008, 4 y 19 de enero, 27 de
junio y 7 de diciembre 2009. 

Ubidia Gavilanes, Peter (Cotacachi Libre, ex-RED246), periodista, Concejal
municipal de Cotacachi hasta 2009, ex-encargado de participación ciu-
dadana y diálogo intercultural, Alcaldía de Otavalo, Otavalo, 9 de
diciembre 2004 y Cotacachi, 4 de junio, 4 y 9 de julio 2007, 4 de enero,
20 y 26 de junio 2009.

Velasco, Pablo (Minga Intercultural/Movimiento PAIS), empresario, coordina-
dor de Minga Intercultural, Otavalo, 6 de julio 2007.

Vinueza, Juan, 247 Músico, artesano, Otavalo, 5 de julio 2007.
Yamberla, Carmen (Pachakutik), ex-Presidenta de la FICI, Otavalo, 11 de

junio, 2007, 4 de enero 2008 y 16 de enero 2009. 
Zambrano, Luzmila (Minga Intercultural/Movimiento PAIS), asesora del

alcalde de Otavalo, profesora e interlocutora de Kichwa, 7 y 14 de
enero, 19 y 22 de junio 2009. 
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245 Anteriormente fue militante del Partido Socialista y hasta las elecciones primarias
de enero de 2009 de movimiento PAIS en Cotacachi.

246 RED fue la plataforma electoral cuando Ubidia fue electo concejal. 
247 Simpatizante, pero no militante de Pachakutik.


